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Sumilla: 	"(...) el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos 

han sido realizados por un órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento (...)". 

Lima,  15 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1358/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el empresa Cholito S.R.L., contra el otorgamiento de la buena 

C o de la Licitación Pública N° 1-2019/U0 0872-1, para contratar la "Adquisición de 

pr?ductos perecibles y no perecibles para el PTSMV del Agrup. Ing Tte. Crl. PRG", 

cohvocado por el Ejército Peruano; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

El 30 de enero de 20191, el Ejército Peruano, en adelante la Entidad, convocó, por 

relación de ítems, la Licitación Pública N° 1-2019/U0 0872-1, para la: "Adquisición 

de productos perecibles y no perecibles para el PTSMV del Agrup. Ing Tte. Crl. PRG", 

por un valor referencial de S/ 755,718.07 (setecientos cincuenta y cinco mil 

setecientos dieciocho con 07/100 soles), en adelante el procedimiento de 

(;e)\ección. 

\ El rocedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

d Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444 —en adelante la Ley- y su Reglamento, 

probado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF —en adelante el Reglamento-. 

El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con 

acta suscrita el 8 de marzo de 2019, publicada el 18 del mismo mes y año en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE,2  el 

Comité de Sel cción le otorgó la buena pro, según la relación de ítems, a los 

siguientes po ores: 

I  . ANTECEDENTES: 

Según in 

2  Documen 

gnada en el SEACE. Documento obrante en el folio 49 del expediente administrativo. 

s en los folios 33 al 44 del expediente administrativo. 
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POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA S/ 

OP. 

Corporación Agropecuaria Bertha S.A.C. Admitido 311,202.74 1 RECHAZADA NO 

onsorcio (Inversiones Almaro E.I.R.L. y Alfonso 

Rojas Najarro) 

Admitido 380000.00 2 sí 

Cholito S.R.L. Admitido 395,801.54 3 NO 

Ítem N°3 

Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

I) En relación a la oferta del adjudicatario del Ítem N° 1: 
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Ítem N° 1 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA 5/ 

OP. 

Consocio (Rolas Najarro Liria Edith e Inversiones 

Lyam del Pera E.I.R.L.) 

Admitido 140,000.00 1 Sí 

Cholito S.R.L. Admitido 150,874.84 2 NO 

Comercial Tres Estrellas S.A. Admitido 152,291.85 3 NO 

Ítem N° 2 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA S/ 

0p, 

Corporación Agropecuaria Bertha S.A.C. Admitido 119,894.25 1 RECHAZADA NO 

Consorcio (Inversiones Almaro E.I.R.L. y Alfonso 

Rojas Najarro) 

Admitido 150,000.00 2 sí 

Cholito S.R.L. Admitido 395,801.54 3 NO 

3. 	Mediante formulario y Escrito N° 1 presentados el 28 de marzo de 2019 en la Mesa 

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

nado con formulario y Escrito N° 2, el postor Cholito S.R.L., en adelante el 

nante, interpuso recurso de apelación contra los Ítems N° 1, 2 y 3 del 

dimiento de selección, solicitando se descalifiquen las ofertas de los 

adju icatarios, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma 

as representada. 

Indica que e las Bases Integradas se requirió acreditar un monto facturado 

acu ulad equivalente a una (1) vez el valor referencial del ítem, por la venta 

de lene iguales o similares al objeto de la convocatoria, considerándose como 
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bienes similares a los alimentos para personas o alimentos para consumo 

humano. 

Al respecto, informa que, en el folio 47 de su oferta, el Consocio integrado por 

la empresa Inversiones Lyam del Perú E.I.R.L. y la señora Liria Edith Rojas 

Najarro (adjudicatario del Ítem N° 1) presentó la Promesa formal de consorcio, 

en la que solamente la empresa Lyam del Perú E.I.R.L. asumió la obligación de 

comercializar los bienes ofertados (entrega); por lo tanto, sostiene que, para 

creditarse la experiencia de postor, únicamente son válidas las contrataciones 

p esentadas por dicha empresa, que se obligó a ejecutar prestaciones 

vi culadas al objeto de la contratación. 

No obstante, refiere que, al revisar la oferta del referido consorcio, advirtió que 

se adjuntó dos (2) contratos suscritos entre el Ejército del Perú y la señora Liria 

Rojas Najarro3  —ésta última actuando como persona natural—, documentos que 

no debieron considerarse válidos para acreditar la experiencia del consorcio, 

pues la referida señora, en la presente convocatoria, no asumió obligación 

vinculada al objeto de la contratación. 

Conforme a lo señalado, manifiesta que el consorcio que obtuvo la buena pro 

del Ítem N° 1 no acreditó válidamente el requisito de calificación — experiencia 

del postor, solicitando, por lo tanto, que se descalifique su oferta y se revoque 

la buena pro. 

II) Errelación a la oferta del adjudicatario de los Ítems N° 2 y 3: 

que en las Bases Integradas se requirió acreditar un monto facturado 

ulado equivalente a una (1) vez el valor referencial del ítem, por la venta 

enes iguales o similares al objeto de la convocatoria, considerándose como 

es similares a los alimentos para personas o alimentos para consumo 

ano. 

I respecto, informa que la buena pro del Ítem N° 2 e Ítem N° 3 del 

procedimiento de selección la obtuvo el consorcio integrado por la empresa 

Inversiones Almaro E.I.R.L. y el señor Alfonso Rojas Najarro. 

Siendo así, refier que, al revisar la oferta de dicho consorcio, advirtió que 

presentó la Pr mesa formal de consorcio, en la que solamente la empresa 

Inver ones 	maro E.I.R.L. asumió la obligación de entrega de los bienes 

3  Contrato N° 069-20 0826 y Contrato N° 001-2017-EP U/0 0826 
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ofertados; por lo tanto, sostiene que, para acreditarse la experiencia de postor, 

únicamente son válidas las contrataciones presentadas por dicha empresa, que 

se obligó a ejecutar prestaciones vinculadas al objeto de la contratación. 

No obstante, refiere que en la oferta del consorcio existen cinco (5) contratos 

suscritos entre diversas entidades y el señor Alfonso Rojas Najarro —éste último 

actuando como persona natural—, documentos que no debieron considerarse 

válidos para acreditar la experiencia del consorcio, pues el referido señor, en la 

presente convocatoria, no asumió obligación vinculada al objeto de la 

contratación. 

Conforme a lo señalado, manifiesta que el consorcio que obtuvo la buena pro 

e los Ítem N° 2 e Ítem N 3 no acreditó válidamente el requisito de calificación 

— experiencia del postor, solicitando, por lo tanto, que se descalifique su oferta 

y se revoque la buena pro. 

5 
Por lo expuesto, solicita, adicionalmente, que se otorgue la buena pro de los 

referidos ítems impugnados a su representada, por haber ocupado el segundo 

lugar. 

Mediante Decreto del 2 de abril de 20194  se admitió a trámite el recurso de 

apelación respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a 

la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el 

or e técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de tres (3) días 

ábil s, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

bra 	e y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso 

d in umplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

ape ción al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

en a resolución que emita el Tribunal. 

Con formulario y escrito ingresado el 10 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunals, la Entidad r mitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 

003-2019-LOG/AL, mitido por el asesor legal y el Jefe de la OCA de la Entidad, en 

el que ma estó • siguiente: 

4 
	

Docu 	ro  obran 	el folio 19 del expediente administrativo. 

Docu 	nto obrante en el folio 43 del expediente administrativo. 
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I) En relación a la oferta del adjudicatario del Ítem N° 1:  

Indica que, según la promesa formal de consorcio, la señora Liria Rojas Najarro 

solamente se comprometió a realizar actividades administrativas más no a 

ejecutar prestaciones objeto de la contratación. 

Por lo tanto, manifiesta que los contratos que adjuntó el consorcio, suscritos 

por la señora Liria Rojas Najarro, no debieron ser considerados para acreditarse 

la experiencia como postor. 

consecuencia, considera que el consorcio que obtuvo la buena pro no 
aq.editó el monto requerido como experiencia del postor, debiendo 

delcalificarse su oferta. 

II) En relación a la oferta del adjudicatario de los Ítems N° 2 y 3: 

Manifiesta que, según la promesa formal de consorcio, el señor Alfonso Rojas 

Najarro solamente se comprometió a realizar actividades administrativas más 

no a ejecutar prestaciones objeto de la contratación. 

Por lo tanto, manifiesta que los contratos que adjuntó el consorcio, suscritos 

por el señor Alfonso Rojas Najarro, no debieron ser considerados para 

acreditarse la experiencia como postor. 

En consecuencia, considera que el consorcio que obtuvo la buena pro no 

acreditó el monto requerido como experiencia del postor, debiendo 

descalificarse su oferta. 

especto a supuestas irregularidades en el procedimiento de selección: 

dica que en las Bases Integradas no se aprecia la sumatoria de cada uno de 

s tres ítems convocados. 

Además, informa que en el SEAE se consignó el valor referencial de S/ 

755,718.07, mientras que en las Bases Integradas se estableció un monto de S/ 

754,038.14 soles. 

Asimismo, indica que el procedimiento de selección se convocó el 30 de enero 

de 2019, utilizand las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-

2017/OS 'E-CD, c .ndo correspondía que se convoque con las bases estándar 

aprobad s por 	Directiva N° 001-2019/0SCE-CD, que eran las vigentes en 
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razón que entró en vigencia la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

Por lo expuesto, considera que se habría incurrido en causal de nulidad del 

procedimiento de selección. 

Con Decreto del 11 de abril de 20196, se remitió el expediente a la Segunda Sala 

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

caso, lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

El 22 de abril de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 

ponente. 

Mediante escrito ingresado el 24 de abril de 2019, la empresa Almaro E.I.R.L., (-- 
intlkgrante del consorcio que obtuvo la buena pro de los ítems N°2 y 3, se apersonó 

y asolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente: 

----. 	• El procedimiento de selección se convocó el 30 de enero de 2019 y se utilizaron 

las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2017/0SCE-CD. 

No obstante, indica que ese día (30 de enero de 2019) entraron en vigencia las 

nuevas bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019/0SCE-CD, que 

se modificaron para adecuarse al Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Por lo expuesto, solicita se declare la nulidad del procedimiento de selección, 

al como se ha previsto en el artículo 44 de la Ley. 

J)
9. 	e iante Decreto del 24 de abril de 20197, se tuvo por apersonada al presente 

tra lado del recurso de apelación, por su extemporaneidad. 

ad inistrado; asimismo, se dejó a consideración de la sala la absolución del 

p o edimiento administrativo a la empresa Almaro E.I.R.L., en calidad de tercero 

10. 	través del Decreto del 22 de abril de 20198, se programó audiencia pública para 

el 30 de abril del mismo año, la cual se realizó en el día señalado, con la 

participación del representante del Impugnante, quien realizó su informe legal; 

asimismo, se dejó con tancia de la inasistencia del representante de la Entidad y 

de los adjudicatarios pese a estar debidamente notificados el 22 de abril de 2019, 

mediante publica n en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

6  Documento obrante en 
7  Documento obrante en 

'Documento obrante en 

„0-4'4'del expediente administrativo. 

lio 63 del expediente administrativo. 

olio 62 del expecreíite administrativo. 
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12. Con Escrito N° 3 presentado el 8 de mayo de 2019, el Impugnante manifestó lo 

u enite: 

C ' sidera que debe conservarse el vicio en que incurrió la Entidad al convocar y 
procedimiento de selección con las bases estándar no vigentes. 

Al respecto, sostiene que las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 13- 
2019-0SCE-CD (Sic), solo contienen modificaciones formales a las bases que 
fueron aprobadas por la Directiva N° 001-2017/0SCE-CD, relacionados con la 
redacción y modificaciones de los formatos (anexos), que pueden ser materia 
de subsanación e in usión en directrices para la elaboración de las bases que 
ya venían practica do en atención a lo indicado en resoluciones del Tribunal y 
pronun amient del OSCE. 
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11. Con Decreto del 30 de abril de 2019,9  se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA ENTIDAD, IMPUGNANTE Y ADJUDICATARIO: 

Al revisar el contenido de las Bases Integradas del procedimiento de selección, se ha 
advertido que éstas no guardan correspondencia con las disposiciones establecidas en las 
"Bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes", aprobadas mediante 
la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, vigente a partir del 30 de enero de 2019, que correspondía 
se utilicen para el presente procedimiento de selección en razón del monto, objeto y fecha de 
la convocatoria. 

A especto, cabe indicar que en la Disposición Final de la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD se 
ha ispuesto que ésta "(...] es aplicable a los procedimientos de selección que se convoquen 
a partir de su entrada en vigencia". 

Por este motivo, al advertirse que la Entidad habría convocado el procedimiento de selección 
utilizado las bases estándar que no habrían estado vigentes, se le solicita se pronuncie al 
respecto, toda vez que lo señalado podría ser un vicio posible de acarrear la declaración de 
nulidad del procedimiento de selección, al existir una contravención a la normativa en 
contrataciones públicas. 

En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 128 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
se dispone que la información requerida se remita en el plazo de cinco (5) días, teniendo en 
co sideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo 

percibimiento de resolver con la documentación obrante en autos". 

Documento obrante en el foli 66 del expedie,e administrativo. 
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Por otro lado, indica que es intrascendente que se haya previsto un valor 

referencial en lugar de valor estimado, por lo siguiente: i) cuando las bases 

incluyen como requisito de calificación a la experiencia, indirectamente se 

revela el valor estimado (siempre es 3 veces el valor estimado) y ii) todos los 

precios ofertados han sido inferiores al valor referencial. 

Por lo expuesto, considera que, aun superando el vicio, la decisión vinculada al 

procedimiento de selección hubiese sido la misma, pues ninguno de los hechos 

que generan el vicio inciden en la elección y, en estos casos, correspondería 

ivilegiar la eficiencia en lugar de la formalidad, más aun si se retrasaría la 

c mpra de alimentos. 

En consecuencia, solicita se aplique la conservación del acto y se otorgue la 

buena pro a su representada. 

Mediante Decreto del 8 de mayo de 201910, se declaró el expediente listo para 

resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Cholito S.R.L., solicitando se descalifiquen las ofertas de los adjudicatarios de los 

Ítem N° 1, 2 y 3, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma 

a su representada, en el marco de la Licitación Pública N° 1-2019/U0 0872-1, para 

contratar la "Adquisición de productos perecibles y no perecibles para el PTSMV 

I Agrup. lng Tte. Crl. PRG", convocado por el Ejército Peruano. 

111.1 ROI  EDENCIA DEL RECURSO: 

1 	EI rtículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y os participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

p eden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

ecurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

16. 	Con relació 

sede admi 

formal y 

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

istra va se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

cial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
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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 

19.% 

rtinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

de Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

co 	rario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

‹ 

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

resolverlo. 

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

referencial sea igualo superior a cincuenta (50) 	ose trate de procedimientos 

para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo 117 del Reglamento se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original 

d términa ante quién se presenta el recurso de apelación. 

1 
ajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

h sido interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor estimado 

;nde al monto de S/ 755,718.07 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos 

die iocho con 07/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 

q e este Tribunal es competente para conocerlo. 

b Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: ) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) as actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a o ganiza la realización de procedimientos de selección, iii) los 

u Unidad Impositiva Tributaria. 
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documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

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

solicitando se descalifiquen las ofertas de los adjudicatarios de los Ítem N* 1, 2 y 

3, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su 

representada; 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 de/plazo. 

El El rtículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

oto gamiento 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, en el caso de Subastas 

Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 

hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 

otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

d laratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 

icho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

aberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

dj dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

Asi.. ismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego 

d la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro 

ediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 

03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores 

individuales y compar ión de precios, para contratar bienes, servicios en general 

y obras, el plazo par impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificació de la • ena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse 

efectuado n act 	úblico. 
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En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la 

notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 

procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

blies para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 28 de marzo de 

2d9, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

sel cción fue publicado en el SEACE el 18 del mismo mes y año. 

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

N° 1 presentados el 28 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado con formulario y Escrito N° 2, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

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

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

gerente general del Impugnante, señor Carlos Jesús Serva Fernández. 

ep 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. 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

onunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

ue el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún,glemen6, a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentre inca acitad/tegalmente para ejercer actos civiles. 
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El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

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

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

ntradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

co espondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

ap ación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de tener por calificada y otorgar 

la buena pro a los adjudicatarios de los ítem N° 1, 2 y 3 causa agravio al 

Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto 

que habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento 

y las Bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante obtuvo el segundo lugar en la calificación de 

ofertas. 

E Impugnante ha solicitado se descalifiquen las ofertas de los adjudicatarios de 

lo Ítjem N° 1, 2 y 3, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la 

'mra a su representada. 

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

a elación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

curriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

a las consideraciones descritas, no se advierte la 

a de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

,respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

lento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del 

M(57910. 

. Por tanto, atendiend 

concurrencia de algu 

123 del Regl men 

emitir pronu 
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III. 2. PRETENSIONES: 

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

este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección y se descalifique la oferta del 

adjudicatario del Ítem N 1, por no acreditar el requisito de calificación — 

experiencia del postor. 

Se revoque la decisión del Comité de Selección y se descalifique la oferta del 

adj dicatario de los Ítems N° 2 y 3, por no acreditar el requisito de calificación 

— experiencia del postor. 

Se revoque la buena pro de los ítems N° 1, 2 y 3 otorgada a sus respectivos 

adjudicatarios. 

Se otorgue la buena pro de los ítems N° 1, 2 y 3 a su representada. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

recurso. 

especto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

nuiieral 126.1. del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

I,  ' s ablecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 

e puesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

scrito 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 ma era que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de intradi ióri respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo cont ario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso e apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
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situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En el presente caso, se advierte que el 4 de abril de 2019, el Tribunal notificó el 

recurso de apelación a través del SEACE, razón por la cual los postores distintos 

del impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que emita este 

frl unal, contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado 

reciiçso, esto es, hasta el 9 del mismo mes y año. No obstante, se aprecia que aquél 

no s apersonó al presente procedimiento recursal. 

\---\ . Ahora bien, conforme a lo previsto anteriormente, la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el recurso de apelación y 

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. 

En tal sentido, los puntos controvertidos solo se plantearán en torno a los 

argumentos esgrimidos por el Impugnante, debiendo dejarse constancia que lo 

expuesto en el escrito ingresado el 24 de abril de 2019 por la empresa Inversiones 

Almaro E.I.R.L. no fue presentado a nombre del consorcio adjudicatario, además 

de haber sido presentado extemporáneamente, y no contener cuestionamientos 

contra la oferta del Impugnante. 

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

siguiente: 

Determinar si corr sponde otorgarle la buena pro de los Ítems N° 1, 2 y 3 del 

procedimi nto d sefección al Impugnante. 
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111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante, solicitando se descalifiquen las ofertas de los adjudicatarios de los 

Ítems N° 1, 2y 3, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma 

a su representada. 

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

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

Ca
s lección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 

cal \ficación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 

sus disposiciones. 

. 

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

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, cuya finalidad es elegir la mejor 

propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 

para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 

actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 

conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 

situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

hcra bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

orno premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otr-  que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

e jlos recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

Itados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 

jores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

incipios regulados en la Ley. 

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

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

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercic • del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como provee', ores del Estado. 

do como premisa los lineamientos antes indicados, este 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección y descalificar la oferta del adjudicatario del Ítem N° 1, por no 

acreditar el requisito de calificación — experiencia del postor. En consecuencia, 

determinar si corresponde revocar la buena pro. 

El Impugnante indica que en las Bases Integradas se requirió acreditar un monto 

facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial del ítem, por la 

v ta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, considerándose 

co o bienes similares a los alimentos para personas o alimentos para consumo 

hu ano. 

Ál respecto, informa que, en el folio 47 de su oferta, el Consocio integrado por la 

empresa Inversiones Lyam del Perú E.I.R.L. y la señora Liria Edith Rojas Najarro 

(adjudicatario del Ítem N° 1) presentó la Promesa formal de consorcio, en la que 

solamente la empresa Lyam del Perú E.I.R.L. asumió la obligación de comercializar 

los bienes ofertados (entrega); por lo tanto, sostiene que, para acreditarse la 

experiencia de postor, únicamente son válidas las contrataciones presentadas por 

dicha empresa, que se obligó a ejecutar prestaciones vinculadas al objeto de la 

contratación. 

No obstante, refiere que, al revisar la oferta del referido consorcio, advirtió que se 

adjuntó dos (2) contratos suscritos entre el Ejército del Perú y la señora Liria Rojas 

Najarrol2  —ésta última actuando como persona natural—, documentos que no 

debieron considerarse válidos para acreditar la experiencia del consorcio, pues la 

referida señora, en la presente convocatoria, no asumió obligación vinculada al 

obj: • de la contratación. 

me a lo señalado, manifiesta que el consorcio que obtuvo la buena pro del 

° 1 no acreditó válidamente el requisito de calificación — experiencia del 

r, solicitando, por lo tanto, que se descalifique su oferta y se revoque la 

bue a pro. 

Adjudicatario no se apersonó ni absolvió el traslado del recurso de apelación. 

26 	La Entidad, por su parte, manifiesta que, según la promesa formal de consorcio, la 

señora Liria Rojas Najarr solamente se comprometió a realizar actividades 

administrativas más no ejecutar prestaciones objeto de la contratación. 

u  Contrato N°  069-2016-EP-U/ 	 rato N° 001-2017-EP U/0 0826 0826 y 
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Por lo tanto, manifiesta que los contratos que adjuntó el consorcio, suscritos por 
la señora Liria Rojas Najarro, no debieron ser considerados para acreditarse la 
experiencia como postor. 

En consecuencia, considera que el consorcio que obtuvo la buena pro no acreditó 
el monto requerido como experiencia del postor, debiendo descalificarse su 
oferta. 

27. 	Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes 
en la contratación pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 

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

Siendo así, al revisarse los requisitos de calificación consignados en el Capítulo III 
de las Bases Integradas, se advierte que la "Experiencia del postor" tiene la 
siguiente redacción: 

"El EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL 
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la venta de bienes iguales 
asimilares 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. 

) Se consideran bienes similares a los siguientes - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 
PERSONAS, ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO., productos de consumo humano, 
carnes y pescado de consumo humano, frutas y verduras de consumo humano. 

i
Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ji) comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, VOUCHER DE 
DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO ENTRE 
OTROS, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores 	resenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se dejie acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que I s comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo 
caso 5910 se co sidérará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones 
indic das en e AWexo N° 9 referido a la Experiencia del Postor. 
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En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte de/contrato que 

haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia 

de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 

pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 

el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 

contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

imismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 

cc nvocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 

Di rectiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", 

debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 

dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 

obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto 

facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

compra o de cancelación de/comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido 

a la Experiencia del Postor". 
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ve ta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, considerándose 

c mo bienes similares a los alimentos para personas, alimentos para consumo 

umano, productos de consumo humano, carnes y pescado de consumo humano, 

frutas y verduras de consumo humano. 

28. 	Al respecto, es importante vertir que en las bases estándar vigentes y aplicables 

a la presente convocatori el requisito de calificación "Experiencia del postor en 

la especialidad"fontiene s isposiciones y precisiones diferentes a las que aparecen 

en las Bases /Integra fys del presente procedimiento, como se aprecia a 

continuación: 
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"8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR 
EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA 
DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL 
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], 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. ..)

consideran bienes similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS BIENES SIMILARES 
A OBJETO CONVOCADO] 

Acreditación: 
i 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 (ii) 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 pago13, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 
contrario, 	se 	asumirá 	que 	los 	comprobantes 	acreditan 	contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) 
primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o 	el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE di 

Tribuna! de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 25P9 1170-2019-TCE-S2 

13 	Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución Ni  0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
"... el solo sello de cancelado en el 9omprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que prochlzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola d claración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado" 
(-I 
"Situación diferen e se susci • ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o 
"pagado"] supu to en el al sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la v líder de I experiencia". 
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contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o de/contrato de consorcio. 
n caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

p esumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si'el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
.'corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 

reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de 
una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N9  8 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes 
que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto 
materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

C nno s advierte, en las bases estándar aplicables al presente procedimiento de 
ecci n, existen disposiciones y precisiones referidas a la "Experiencia del 

Posto ' que no se encuentran previstas en las Bases Integradas que publicó la 
Enti ad en el SEACE y que sirvieron para que los postores presentaran su oferta 
e el presente procedimiento de selección, tales como las siguientes: 

La denominación del criterio de calificación referido a la experiencia ha variado, 
en las Bases Estánd 	ahora se denomina "Experiencia del postor en la 
especialidad", mienta,que en las Bases integradas se denomina "Experiencia 
del posto " 

- En las ba dar vigents al momento de la convocatoria se precisó que 

Página 20 de 28 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE Cu...anona 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución W9 1170-2019-TCE-S2 

se puede acreditar la cancelación del monto facturado con nota de abono, 

reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, lo que es diferente a lo indicado en las bases 

integradas en cuanto a cómo se debe acreditarse la cancelación de tales 
montos. 

- En las bases estándar vigentes al momento de la convocatoria se precisó que, 

i el titular de la experiencia no es el postor, se debe consignar si dicha 

e periencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue 

tr nsmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente, situación no indicada en las 
bases integradas. 

En las bases estándar vigentes al momento de la convocatoria se precisó que, 

si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia 

de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 
9, lo cual tampoco se incorporó en las bases integradas. 

En las bases estándar vigentes al momento de la convocatoria se precisó que, 

sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad, lo cual tampoco se 

incorporó en las bases integradas. 

lo expuesto, se aprecia que la acreditación del requisito de calificación 

eriencia del postor", según las bases estándar, contiene mayores precisiones 

las que las previstas en las Bases Integradas que aprobó y publicó el Comité 

lección para la presente convocatoria. 

29. En sa línea, antes de proseguir con el análisis del fondo de la controversia, para 

es Tribunal resulta necesario tener en consideración que la Entidad convocó el 

p esente procedimiento de selección el 30 de enero de 2019, razón por la cual 

orrespondía que se utilicen las bases estándar de licitación pública para la 

contratación de bienes establecidas en la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, 

aprobadas mediante Resolución N° 013-2019-0SCE/PRE, publicada en el Diario 

oficial El Peruano el 29 de enero de 2019 y vigentes desde el 30 del mismo mes y 
año. 

No obstante/ al revi ar el contenido integral de las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, se ha advertido que éstas no guardan 
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correspondencia con las disposiciones establecidas en las referidas bases estándar 

de licitación pública para la contratación de bienes, aprobadas mediante la 

Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, que debían utilizarse para el presente 

procedimiento de selección en razón del monto, objeto y fecha de la convocatoria. 

30. Por este motivo, al advertirse que la Entidad habría convocado el procedimiento 

de selección utilizando las bases estándar que no estaban vigentes a dicha fecha, 

se le solicitó a la Entidad, Adjudicatario e Impugnante se pronuncien al respecto, 

da vez que lo señalado podría ser un vicio pasible de acarrear la declaración de 

n lidad del procedimiento de selección, al existir una contravención a la normativa 

er contrataciones públicas. 

3L 	Sobre Sobre ello, ni el Adjudicatario ni la Entidad se pronunciaron al respecto. 

32. Por su parte, el Impugnante considera que debe conservarse el vicio en que 

incurrió la Entidad al convocar un procedimiento de selección con las bases 

estándar no vigentes, pues sostiene que las bases estándar aprobadas por la 

Directiva N° 13-2019-0SCE-CD (Sic) solo contienen modificaciones formales a las 

bases que fueron aprobadas por la Directiva N° 001-2017/0SCE-CD, relacionados 

con la redacción y modificaciones de los formatos (anexos), que pueden ser 

materia de subsanación e inclusión en directrices para la elaboración de las bases 

que ya venían practicando, en atención a lo indicado en resoluciones del Tribunal 

y pronunciamientos del OSCE. 

Por lo expuesto, considera que, aun superando el vicio, la decisión vinculada al 

rocedimiento de selección hubiese sido la misma, pues ninguno de los hechos 

3 	Conforme a lo expuesto, este Colegiado procedió a contrastar las reglas, 

iq e generan el vicio inciden en la elección y, en estos casos, correspondería 

p ivilegiar la eficiencia en lugar de la formalidad, más aun si se retrasaría la compra 

d alimentos. 

pro a su representada. 

procedimientos e información consignada en las bases estándar y bases 

n consecuencia, solicita se aplique la conservación del acto y se otorgue la buena 

y) 

integradas, verificando que la Entidad convocó el procedimiento de selección 

utilizando las bases est ' dar previstas en la Directiva N° 001-2016/0SCE-CD, 

aprobadas por la Reso ción N' 064-2018-0SCE/PRE, publicada en el diario El 

Peruano el 9 de agos o de 2018, las mismas que solo se encontraban vigentes 

hasta el 29 d enero e 2019. 
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Ante este hecho, para este Colegiado resulta pertinente señalar que existen 

disposiciones, reglas, procedimientos y plazos diferentes entre las bases estándar 

establecidas en la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD (vigente hasta el 29 de enero 

de 2019) y las consignadas en la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD (vigente desde el 

30 de enero de 2019), razón por la cual no es posible conservar el vicio, como lo 

solicitó el Impugnante, porque no solo se trata de diferencias en la redacción o 

o de formatos que pueden ser subsanados, sino que en las bases estándar que 

de ió utilizar la Entidad se han establecido otras disposiciones normativas que 

tiegen incidencia no solo en el desarrollo del mismo procedimiento de selección, 

sitió en la etapa de ejecución contractual, 

Además, es pertinente indicar que las bases estándar aprobadas el 29 de enero de 

2019 (que debió utilizar la Entidad en la presente convocatoria) se encuentran 

ajustadas a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó a la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así como en el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, que derogó al Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificada por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Por lo tanto, los cambios no 

solo son sobre de aspectos no relevantes, como alega el Impugnante, sino en la 

incorporación de una nueva norma a las bases estándar para convocarse los 

procedimientos de selección. 

En tal sentido, a modo de ejemplo, se puede precisar que en las bases estándar 

vigentes, contrariamente a lo previsto en las Bases Estándar aprobadas por la 

Directiva N° 001-2017-0SCE/CD (a través de las cuales se convocó el 

,-procedimiento de selección), ha variado, entre otros aspectos normativos, lo 

s uiente: i) el valor estimado es reservado y no público, ii) se incorporó como 

r quisito de calificación la experiencia del postor en la especialidad, iii) se 

	

,...... 	ableció la acreditación de la capacidad legal — representación como requisito 

	ira la admisión de ofertas y no como requisito de calificación, entre otros. 

n tal sentido, conforme a lo mencionado, es posible advertir que en el caso 

concreto, el haberse convocado el procedimiento de selección con unas Bases que 

no se encontraban vigentes, no solamente implica analizar lo relacionado con el 

requisito de calificación — experiencia del postor, toda vez que existen otros 

aspectos normativos relevantes que la Entidad ha desconocido totalmente al 

utilizar unas bases estándar ue no se encontraban vigentes. 

	

34. 	En este sentido, el numera 3 del artículo 47 del Reglamento ha establecido que el 

comité de sel ción o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, e abora 	documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
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utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

Por lo expuesto, a efectos de elaborar las Bases del procedimiento de selección, 

resultó obligatorio que el Comité de Selección utilice las bases estándar de 

licitación pública para la contratación de bienes, documentación que se encuentra 

publicada en la página web institucional del OSCE y que fue aprobada mediante la 

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD del 29 de enero de 2019. 

--------P\ simismo, cabe indicar que en la Disposición Final de la Directiva N° 001-2019-

OSCE/CD se ha dispuesto que ésta "[...] es aplicable a los procedimientos de 

selección que se convoquen a partir de su entrada en vigencia"; es decir, era 

' aplicable al presente procedimiento de selección que se convocó el 30 de enero 

de 2019. 

35. Conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 44 de la Ley 

dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos 

expedidos si advierte que los mismos han sido realizados por un órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico 

o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 

por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la 

etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

'blica, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

quier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

roceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

rataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

ontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

n la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

ecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legisla. r establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

que no alcanza la cober,  ra de interés público y a los que, en consecuencia, aplica 

la sanción máxima d nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en 

algo excepcio al". V 
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Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen 

válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las 

causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 

apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 

nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente por los fundamentos expuestos 

en la presente resolución, evidenciándose una deficiencia en la formulación de las 

bases del procedimiento de selección, al no haberse elaborado conforme a los 

rámetros determinados previamente en la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, lo 

qu implica que este vicio no es materia de conservación del acto, al contravenir 

la ormativa en contratación pública, en vista que las bases constituyen las reglas 

del procedimiento bajo las cuales se desarrolló el procedimiento de selección, se 

admitieron, evaluaron y calificaron las ofertas y que, de conservarse el acto, 
podría tener una repercusión directa en la ejecución contractual. 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga 

la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de 

convocatoria, previa reformulación de las Bases. 

	

36. 	En ese contexto, habiendo revisado la legalidad del procedimiento de selección en 

lo referente al contenido de las Bases, en virtud a la facultad atribuida mediante 

el artículo 44 de la Ley y a lo establecido en el literal e) del artículo 128 del 

amento, este Colegiado advierte la necesidad de cautelar que no se hayan 

dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un imposible 

juríclico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. Ello, teniendo 

en 4nsideración la relevancia que tiene el hecho de que las bases contengan 

disp siciones claras y precisas que no generen confusión en los postores al 

mo ento de presentar sus ofertas; así como que no se vea afectada la atención 

d91las necesidades del área usuaria al recibir los bienes objeto del procedimiento 

e selección con características que no cumplan con lo requerido. 

	

. 	En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta 

al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO e la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 

cualquier interés 	blico de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 

oficio implica u a vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 

admini rativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 

preten 	repasar los límites legales o actuar al margen de ella. 
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En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del artículo 

128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento 

de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de la convocatoria, previa 

reformulación de las Bases, a efectos que se corrija el vicio detectado, consignado 

en la presente resolución. 

Finalmente, dado que debe elaborarse nuevamente las Bases para convocar el 

procedimiento de selección, este Colegiado considera pertinente poner en 

conocimiento la presente resolución al Titular de la Entidad para que tome las ncciones que corresponda y exhorte al Comité de Selección de la Entidad que 

a túe de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones 

p 'blicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión 

-en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no 

coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio 

de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Asimismo, se debe poner en conocimiento del órgano Encargado de las 

Contrataciones y Comité de Selección que, a partir del 15 de abril de 2019, 

entraron en vigencia las bases estándar de licitación pública para la contratación 

de bienes, contenidas en la Directiva N° 001-2019/0SE-CD, aprobadas por la 

Resolución N° 057-2019-0SCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 3 

de abril de 2019, lo que deberá tener presente a fin de convocar nuevamente el 

cedimiento de selección. 

otro lado, se debe poner en conocimiento del Órgano Encargado de las 

trataciones y Comité de Selección que, al revisar las actas de admisión, 

luación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, publicadas en 

EACE, se advierte que en ellas se dejó constancia de la admisión y evaluación 

ofertas, más no de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos de 

alificación, razón por la c 	se les invoca que, en lo sucesivo, se publique en el 

SEACE todas las actas q e contengan las decisiones que asumirá dicho órgano 

colegiado, en irtud ,,e1 principio de transparencia que debe regir en los 

procedimiento de s e i'ón. 
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42. Finalmente, en atención a lo previsto en el literal b) del numeral 2 del artículo 132 

del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante 

para la interposición del presente recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral [en reemplazo de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio 

de Guerra], atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

ontrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

91 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Léy N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 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 la nulidad de la Licitación Pública N° 1-2019/U0 0872-1, para la: 

"Adquisición de productos perecibles y no perecibles para el PTSMV del Agrup. Ing 

Tte. Crl. PRG", convocada por el Ejército Peruano, debiendo retrotraerse el 

procedimiento a la etapa de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa 

r I formulación de las bases y ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la 

nprmativa de contratación pública y en la presente resolución. 

) evolver la garantía otorgada por la empresa Cholito S.R.L. para la interposición de s   

. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 

atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

4. Disponer la devolució de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

deberá recabarlos e la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

días calenda io de otificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 

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

antecede tes ministrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione 4  eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 
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AGNDNDAAII "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las 

Entidades del Sector Público". 

5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, çofuníquese y publíquese. 

ss 
Si uentes Huamán. 
F rreyra Coral. 

nce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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