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Sumilla: 	"(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito 
de la contratación pública, una herramienta lícita 
para sanear el procedimiento de selección de 
cualquier irregularidad que pudiera viciar la 
contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las garantías previstas 
en la normativa de contrataciones." 

Lima, 1 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 16 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1377/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES NORPERÚ E.I.R.L., contra la 

descalificación de su oferta en la Adjudicación Simplificada N9. 001-2019-ALAR1/FAP — 

,,- Primera Convocatoria, para la contratación del suministro: "Víveres frescos y secos para 

peional militar alar1 y grup7 (2019 — 2020)"; oído el informe oral y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 14 de marzo de 2019, la Fuerza Aérea del Perú — Ala Aérea N° 1, en lo sucesivo la 

Epitidad, convocó la Adjudicación Simplificada N9 001-2019-ALAR1/FAP — Primera 

ocatoria, para la contratación del suministro: "Víveres frescos y secos para 

nal militar alar y grup7 (2019 — 2020)", con un valor estimado ascendente a S/ 

41.45 (doscientos quince mil ochocientos cuarenta y uno con 45/100 soles), en 

esivo el procedimiento de selección. 

D' 	o procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 

3'225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 

341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 344-2019-EF, en adelante el Reglamento. 

El 25 de marzo de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas; y, el 26 del mismo 

mes y año, se re tró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de selección a ostor DISTRIBUCIONES MARÍA KAROLINA S.C.R.L., en adelante el 
Adj •icatari siendo los resultados los siguientes: 
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Postor Admisión Precio Total 
Orden de 

prelación 
Estado 

Negocios 	y 	Servicios 

Generales NorPerú E.I.R.L. 
SI Si 195,345.44 100.00 1 Descalificado 

Distribuciones María Karolina 

S.C.R.L. 
SI 5/208,662.60 92.89 2 Adjudicado 

	

2. 	Mediante Formulario y escrito s/n presentados el 29 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, recibidos por la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 1 de 

abril del mismo año, el postor NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES NORPERÚ E.I.R.L., 

en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación 

de su oferta, solicitando que: i) se declare la nulidad del procedimiento de selección, 

por haberse evaluado las ofertas bajo un sistema de contratación erróneo y por 

haberse integrado las bases de forma incorrecta, ii) se declare la nulidad del acto de 

calificación de ofertas, ii) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y iii) se 

otorgue la buena pro a su representada. 

' Como sustento de su petitorio, manifiesta lo siguiente: 

i. 	Refiere que, a pesar que su representada presentó su oferta a través del SEACE, 

la Entidad señaló en el Cuadro comparativo respectivo, que se habría omitido 

ad'untar la documentación vinculada a los requisitos de calificación y a los 

ores de evaluación, lo cual, a su criterio, sería incongruente. 

u. 	Sob e ello, señala que, contrariamente a lo manifestado por la Entidad, su 

rep esentada habría cumplido con adjuntar dos (2) archivos comprimidos por vía 

ele trónica, los cuales contendrían la totalidad de la documentación de 

pr sentación obligatoria junto con los requisitos de calificación y los factores de 

aluación. 

En tal sentido, en vista que los argumentos expuestos por la Entidad no serían 

congruentes con la realidad, considera que correspondería revocar el acto que 

dispuso la descalificación de su oferta, así como dejar sin efecto la buena pro 

otorgada el Adjudicatario y otorgarse la misma a su representada, por haber 

ofertado el me or precio. 

Solicitó el 	o de la palabra. 

	

3. 	Con Decreto del 2 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 
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corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que registre en el SEACE el informe técnico 

legal correspondiente. Para estos efectos, se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, en 

caso de incumplimiento. 

4. 	El 8 de abril de 2019, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 0001-CS-AS-001- 

2019-ALAR1/FAP, en el cual manifestó lo siguiente: 

	

i. 	Respectoa lo manifestado por el Impugnante en el petitorio 2)1, señala que 

	

_ 	dicho argumento sería incongruente, debido a que en el procedimiento de 

(--- 

	

	lección no se presentaron consultas ni observaciones; asimismo, indica que el 

sitema de contratación empleado en el procedimiento fue el de precios 

unjtarios. 

--H. , De otro lado, respecto al argumento referido a la "oferta incompleta", señala 

que el Comité de Selección, debido a un error involuntario, omitió descargar el 

segundo archivo adjuntado por el Impugnante, lo cual conllevó a que solo se 

revisaran los documentos que obraban en el primer archivo digital; no obstante, 

indica que, a pesar que el precio ofertado por el Impugnante en el Anexo 6 - 

Precio de la oferta, ascendía al valor de S/ 195,345.44 soles, el monto registrado 

en el SEACE fue de S/ 175,345.44 soles, lo cual evidenciaría la existencia de una 

incongruencia en la oferta del Impugnante. 

	

iii. 	En tal sentido, considera que correspondería declarar infundado el recurso de 

apelación. 

mo, publicó el Informe legal s/n del 4 de abril de 2019, en el cual reiteró que el 

lo consignado por el Impugnante no sería congruente con los fundamentos 

stos en el recurso, y que en los fundamentos de hecho se habrían formulado en 

refer ncia a la Universidad Nacional de Piura como entidad que ha llevado a cabo el 

	

pro 	dimiento de selección, en lugar de la Fuerza Aérea del Perú. 

E tal sentido, considera que el recurso interpuesto por el Impugnante estaría inmerso 

n la causal de improcedencia prevista en el literal i) del artículo 123 del Reglamento, 

en concordancia co los literales c) y d) del artículo 121. 

1  Cabe precisar que 

selección, debido a 

integrado las bases 

e el petitorio 2), el Impugnante solicitó que se declare la nulidad del procedimiento de 

e se habrían e luado las ofertas bajo un sistema de contratación erróneo, y por haberse 
e forma 	•rrecta. 
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Por Decreto del 10 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

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

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

Por Decreto del 16 de abril de 2019, se convocó audiencia pública para el 24 del mismo 

mes y año. 

Por Decreto del 17 de abril de 2019 se reprogramó la audiencia pública para el 30 del 

mismo mes y año. 

Mediante Escrito N° 003 presentado el 26 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, recibido el 29 del mismo mes 

y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

	

. i. 	Respecto al cuestionamiento de la Entidad, referido a que se habría omitido 

consignar la nomenclatura del procedimiento de selección en el Formulario TCE 

000-FOR-0001, refiere que, si bien su representada omitió consignar dicha 

información en el referido formulario, tal circunstancia no invalidaría su recurso, 

pues la nomenclatura del procedimiento de selección fue consignada en el 

escrito adjunto. En tal sentido, considera que no correspondería amparar los 

argumentos de la Entidad. 

	

ii. 	Respecto al cuestionamiento sobre el petitorio, señala que, de los fundamentos 

expuestos en su recurso de apelación, puede advertirse claramente que estos 

están orientados a cuestionar el indebido otorgamiento de la buena pro, así 

cpmo el acto que dispuso la descalificación de su oferta; asimismo, indica que 

ichbs argumentos habrían sido complementados en el fundamento 5) de su 

scri o, en el que solicita de forma expresa que se declare la nulidad del acto de 

alifi ación de ofertas. 

D 	ual modo, indica que, si bien el petitorio 2) no tiene relación con los 

fun'amentos expuestos en el recurso, dicha circunstancia no debería ser tomada 

en uenta para el pronunciamiento final, pues el petitorio correcto debió aludir 

icamente a la nulidad del acto de calificación de ofertas, a la revocación de la 

uena pro y al otorgamiento de la misma a favor de su representada. 

En tal sentido, co sidera que no correspondería amparar los argumentos de la 

Entidad. 

Respect upuesta incongruencia en el precio de su oferta, señala que el 

operador 	SEACE habría cometido un error material involuntario al consignar 
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en el sistema el precio de S/ 175,345.44 soles, cuando el precio correcto obrante 

en el Anexo 6— Precio de la oferta era de S/ 195,345.44 soles. 

En tal sentido, considera que para la evaluación de su oferta, correspondería 

considerar el precio consignado en el Anexo N° 6. 

Por Decreto del 30 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Impugnante. 

El 30 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
abogados y representantes del Impugnante y de la Entidad. 

Por Decreto del 30 de abril de 2019 se solicitó información adicional a las partes, 
,—conforme al siguiente detalle: 

En él Cuadro comparativo obrante en el SEA CE, el Comité de Selección consignó la siguiente 
información respecto a la calificación de las ofertas de los postores: 

' 	A CAPACIDAD LEGAL 
DISTRIBUCIONES 

MARIA KAROLINA 
SCRL 

SERVICIOS GENERALES 
NORPERU EIRL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Copia 	simple 	del 	registro 
sanitario vigente, expedido por 
la Dirección General de Salud 
Ambiental — DIGESA (...) 

SI No presenta 

— 

Requisitos: 

Copia simple de del certificado 
de 	principios 	generales 	de 
higiene del codex alimentarius 
(PGH)(...) 

SI No presenta 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
DISTRIBUCIONES 

MARIA KAROLINA 

SCRL 

SERVICIOS GENERALES NORPERU 

EIRL  

/ 

FACTURACIÓN 

El postor 	debe 	acreditar 	un 
monto 	facturado 	acumulado 
equivalente a 5/ 674,524.35 (...) 

SI No presenta 

(El resaltado es agregado) 

Conforme se aprecia, el omité de Selección descalificó la oferta del postor SERVICIOS 
GENERALES NO PERU El L, indicando literalmente que "no presenta" los documentos que 
sustentan los quisito de calificación, lo cual da a entender que dicha documentación no 
habría formad part e la oferta del Impugnante. 
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Al respecto, debe indicarse que, contrariamente a lo indicado en la referida acta, el Informe N° 
0001-CS-AS-001-2019-ALAR1/FAP emitido por la Entidad, da cuenta que el Comité de Selección, 
durante la etapa de calificación de ofertas, habría omitido descargar del SEACE el archivo 
digital que contenía la oferta del Impugnante, el que contenía, entre otros, la documentación 

que sustenta los requisitos de calificación. 

En ese sentido, atendiendo a lo expuesto, tales aspectos podrían evidenciar la existencia de 
vicios que podrían acarrear la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección, al existir 
una contravención a la normativa en contrataciones públicas durante el acto de calificación de 
ofertas, por lo que este Colegiado requiere que su representada emita opinión sobre la 
eventual causal de nulidad antes advertida, a efectos que sus alegaciones sean valoradas en el 

pronunciamiento final. 

Í
12. Mediante Carta NC-PCS-N° 0010 presentada el 3 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, recibida el 6 del mismo mes y 

,____\ año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, 

precisando que, al existir un vicio en la etapa de calificación de ofertas, efectivamente, 

córrespondería declarar la nulidad de dicho acto. 

Mediante Escrito N° 04 presentado el 7 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, recibida el 8 del mismo mes y 

año por la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante remitió la información 

solicitada, precisando que sí correspondería declarar la nulidad del acto de calificación 

de ofertas. 

Con\ Decreto del 9 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDM NTACIÓN: 

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

I pugnante, contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

d I procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 

ormas aplicables a la resolución del presente caso. 

CUESTIÓN PREVIA: 

Antes de efectu 	el análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente 

pronunciarse re •ecto al cuestionamiento efectuado por la Entidad en torno a la 

admisibili ad • • ecurso de apelación bajo análisis, en razón a que el Impugnante 
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habría presentado su recurso impugnatorio, omitiendo requisitos esenciales, tales 

como los previstos en los literales c) y d) del artículo 121 del Reglamento2. 

Al respecto, debe indicarse, en primer lugar, que, de la revisión del recurso presentado 

por el Impugnante, puede advertirse que dicho postor señaló en el extremo de la 

"sumilla", la nomenclatura del procedimiento de selección (AS-SM-1-2019-ALAR1/FAP-

1), la cual se condice con la obrante en el SEACE. En ese sentido, incluso si el mismo no 

obra en el formulario, o que en los fundamentos de hecho del recurso se hizo 

referencia a una entidad distinta a la que convocó el procedimiento de selección 

(Universidad de Piura), lo cierto es que tanto la nomenclatura del procedimiento como 

los fundamentos de hecho del recurso, contienen la información suficiente para 

identificar de forma inequívoca el procedimiento en el cual se interpuso el recurso de 

apelación. En tal sentido, no corresponde amparar este extremo de los 

cuestionamientos formulados por la Entidad. 

segundo lugar, respecto al cuestionamiento sobre el petitorio, corresponde indicar 

qu el recurso presentado por el Impugnante, además de contar con el petitorio 

correspondiente, también contiene los fundamentos de hecho y derecho necesarios 

para sustentar los motivos que determinaron la descalificación de su oferta, lo cual, 

evidentemente, demuestra que el mismo cuenta con los elementos formales 

suficientes orientados a sustentar sus pretensiones. 

En tal sentido, y sin perjuicio que la congruencia de lo expuesto en el petitorio sea 

analizado en el acápite correspondiente, este Colegiado considera que no corresponde 

amparar el cuestionamiento formulado por la Entidad en torno a la admisibilidad del 

ecurso de apelación, correspondiendo continuar con el análisis del presente caso. 

2 	lo 21. Requisitos de admisibilidad 

El recurs de apelación cumple con los siguientes requisitos: 

Ser pr sentado ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad o Mesa de Partes del Tribunal, según corresponda. 

El recur o de apelación dirigido al Tribunal puede presentarse ante las oficinas desconcentradas del OSCE, las que lo derivan 

a la M sa de Partes del Tribunal al día siguiente de su recepción. 

Id ntificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su 

de •minación o razón social y número de Registro Único de Contribuyentes, según corresponda. En caso de actuación 

diante representante, se acompaña la documentación que acredite tal representación. Tratándose de consorcios, el 

epresentante común interpone el recurso de apelación a nombre de todos los consorciados. 

Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección del cual deriva el recurso.  

El petitorio, que comprende la deter 'ínación clara y concreta de lo que se solicita, y sus fundamentos.  

Las pruebas instrumentales pertine tes. 

La garantía por inter4ición del r Trso. 

Copia simple de la p omesa de 	orcio cuando corresponda. 

La firma del impu ante o d su representante. En el caso de consorcios basta la firma del representante común 

señalado como tal en la 	de consorcio. 
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111.2 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

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

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

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

tículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apel ción, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 

cuan lo se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 

'gua' o superior a cincuenta (50) UlTg, o se trate de procedimientos para implementar 

e ender 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 

p ocedinniento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 

sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor estimado 

asciende al monto de S/ 215,841.45 (doscientos quince mil ochocientos cuarenta y 

uno con 45/1 b soles), esulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 

Tribunal es co peten,e para conocerlo. 
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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: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contrataciones, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas 

a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 

procedimiento de selección y/o su integración, iy) las actuaciones materiales referidas 

al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

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

descalificación de su oferta; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 

- N  recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

, 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

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

otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

apelación. Asimismo, 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 

azo es de ocho (8) días hábiles. 

tro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

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

ledo del procedimiento, de conformidad con lo contemplado en dicho artículo, 

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

nocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

implificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego de la 

calificación de las of rtas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante 

su publicación en 	SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

ha precisa o qu .en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplifica a, s asta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparac 	precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo 
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para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

En concordancia con ello, el artículo 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 cinco (5) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de abril de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue 

publicado en el SEACE el 26 de marzo del mismo año. 

Ah(ora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario y escrito s/n 

presentados el 29 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Piura, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente 

éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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, señora Pamela García Ojeda. 

pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

cción 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 

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

Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados q e obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 

ningún elemento a/ partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre 

incapacit do leg WrIente para ejercer actos civiles. 

 El 

se! 

De 

pr 

e 
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g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, en adelante 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 contradicción en la vía 

administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia 

de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del 

C
Impugnante y otorgar la buena pro al Adjudicatario 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. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

procedimiento de selección, pues su oferta fue descalificada por el Comité de 

Selección. 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

e a uerdo a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, el Impugnante ha 

olici ado como pretensiones que se deje sin efecto el acto de otorgamiento de la 

b en pro y, en consecuencia, se otorgue la misma a favor de su representada; 

mo, indicó que su oferta habría sido descalificada de forma indebida por el 

Co té de Selección y que, en razón de ello, correspondería que se le reincorpore al 

pr. edimiento. De igual modo, solicitó que se declare la nulidad del procedimiento de 

s ección, por haberse evaluado las ofertas bajo un sistema de contratación erróneo y 

or haberse integrado las bases de forma incorrecta. 

Sin embargo, la Entidad ha señalado, a través del Informe N° 0001-CS-AS-001-2019-

ALAR1/FAP, que algunas de las pretensiones formuladas por el Impugnante no serían 

congrue es c los argumentos expuestos en los fundamentos de hecho del recurso, 

por cu nto I 	aluación de las ofertas no sólo habría sido realizada bajo el sistema de 

contr ació correspondiente (precios unitarios), sino que durante el procedimiento 

'----hNea' interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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de selección, no se formularon consultas ni observaciones. En tal sentido, considera 

que debería desestimarse el recurso presentado por ser incongruente. 

Sobre el particular, debe indicarse, de forma preliminar, que, para que un recurso sea 

procedente, sus fundamentos de hecho deben ser congruentes con lo que se está 

solicitando, de manera tal que, de estimarse tales fundamentos, el pedido sea acogido 

por la autoridad que resuelve. En tal sentido, para que el recurso sea procedente se 

requiere verificar la conexión lógica entre lo que se pide y los hechos que 

fundamentan su pedido, pues, en caso contrario, el recurso debería ser declarado 

improcedente. 

Ahora bien, de la revisión del petitorio y de los fundamentos de hecho expuestos por 

el Impugnante en su recurso impugnativo, es posible advertir que estos se encuentran 

orientados a cuestionar, en primer lugar, las razones que motivaron la descalificación 

de su oferta, lo cual, en caso resulte ser amparable, conllevaría a que se le reincorpore 

al procedimiento de selección y se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario; en 

ese sentido, no se advierte, en este punto, que las pretensiones formuladas por el 

----1{npugnante sean incongruentes con los fundamentos que sustentan su recurso, pues 

existen suficientes argumentos orientados a revertir su condición de descalificado. 

De otro lado, respecto a lo señalado por el Impugnante de que se declare la nulidad 

del procedimiento de selección, por una aparente evaluación de las ofertas bajo un 

sistema de contratación erróneo y por haberse integrado las bases de forma 

inc ecta, debe indicarse que dicha solicitud, efectivamente, no se encuentra 

s ste tada en ningún extremo de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 

ás ún cuando el propio Impugnante ha reconocido en esta instancia que dicha 

rete sión fue consignada por error en su escrito. En tal sentido, en vista que la citada 

'..4ret91nsión resulta ser imprecisa e incongruente, corresponde declarar improcedente 

dicF extremo del recurso de apelación. 

E consecuencia, este Tribunal considera que sólo corresponde avocarse al análisis de 

a pretensión referida a revertir la condición de descalificado del Impugnante. 

	

. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 

de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 

pronunciamiento so e los asuntos de fondo propuestos. 

111.3 PRETENS1ON 

	

6. 	El Impugnan ecit  scª_e_.!_e_JPH:ICinal lo siguiente: 
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Se deje sin efecto el acto que dispuso la descalificación de su oferta. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

111.4 FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

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

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

-numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

el?blecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 

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

absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 

nera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

r spec o de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 

c esti amientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 

abs lución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 

cual, ado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

conc Icado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al especto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el 

ecurso de apelación el 3 de abril de 2019, a través del SEACE, razón por la cual 

contaba con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 

hasta el 8 del mismo mes y año. No obstante, se aprecia que aquél no se apersonó al 

presente procedimi nto r cursal. 
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En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 

siguientes: 

i. Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la 

oferta del Impugnante, contenido en el "Acta de evaluación de las ofertas, 

calificación y otorgamiento de la buena pro" del 26 de marzo de 2019. 

ji. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

al Impugnante. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar las controversias presentadas, es preciso recalcar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra 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 éstas 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. 

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 ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 

pçoyeedores del Estado. 

I sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

ole iado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

roc dimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde revocar el acto que dispuso 

la desc lificación de la oferta del Impugnante, contenido en el "Acta de evaluación de las 

oferta ,é, calificación y otorgamiento de la buena pro" del 26 de marzo de 2019. 

En este extremo, el Ifflpugnante refiere que, a pesar que su empresa presentó su 

oferta a través del SfACE, la Entidad señaló en el Cuadro comparativo que se habría 

omitido a juntar la' documentación vinculada a los requisitos de calificación y a los 

factores d evaluoCión, lo cual, a su criterio, sería incongruente. 
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Sobre ello, señala que, contrariamente a lo manifestado por la Entidad, su 

representada habría cumplido con adjuntar dos (2) archivos comprimidos por vía 

electrónica, los cuales contendrían la totalidad de la documentación de presentación 

obligatoria junto con los requisitos de calificación y los factores de evaluación. 

En tal sentido, en vista que los argumentos expuestos por la Entidad no serían 

congruentes con la realidad, considera que correspondería revocar el acto que dispuso 

la descalificación de su oferta, así como dejar sin efecto la buena pro otorgada el 

Adjudicatario y otorgarse la misma a su representada, por haber ofertado el menor 

precio. 

---- 
Pbr su parte, la Entidad ha señalado, a través del Informe N° 0001-05-AS-001-2019- r10. 

\ 
AU?kR1/FAP, que el Comité de Selección, debido a un error involuntario, omitió 

descargar el segundo archivo adjuntado por el Impugnante, lo cual conllevó a que solo 

se revisaran los documentos que obraban en el primer archivo digital; no obstante, 

indica que, a pesar que el precio ofertado por el Impugnante en el Anexo 6 - Precio de 

la oferta, ascendía al valor de S/ 195,345.44 soles, el monto registrado en el SEACE fue 

de S/ 175,345.44 soles, lo cual evidenciaría la existencia de una incongruencia en la 

oferta del Impugnante. 

En tal sentido, considera que correspondería declarar infundado el recurso de 

apelación. 

re el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe 

a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 

éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 

ores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 

ucir el procedimiento. 

ese sentido, de la revisión a s Bases Integradas, se aprecia que en el Capítulo I — 

ección general — Disposicio s comunes del procedimiento de selección, se indicó, 

respecto de la presentación apértura de ofertas, lo siguiente: 

11. 

o ue 

os 

co 
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1.7. 

\ 
\ 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del 
SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido 
para el efecto en el cronoqrama del procedimiento; adjuntando el archivo 
diqitalizado que contenqa los documentos que conforman la oferta de 

acuerdo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, 
que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible. 

(..) 

(el subrayado es agregado) 

Conf rme se aprecia, las bases integradas establecieron para la presentación de 

ofert , que las mismas sean remitidas por vía electrónica, a través del SEACE, para lo 

cual d bía adjuntarse el archivo digitalizado correspondiente, conforme a lo dispuesto 

n el umeral 1.7 de la Sección General de las Bases Integradas citadas anteriormente. 

En te punto, cabe traer a colación lo señalado por el Comité de selección en el "Acta 

de valuación de las ofertas, calific clon y otorgamiento de la buena pro" publicada en 

SEACE, en la cual, respcto a I calificación de las ofertas, precisó lo siguiente: u  
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ADJUDICACION SIMPUFICADA 00140111ARIIFAP 

AD/VISION DE VIVERES FRESCOS Y SECOS PARA PERSONAL MILITAR MARI Y GRUP7 MIMO) 

5,1 REQUISITOS DE CAUFICACION 

A CAPACIDAD LEGAL 

NABILNACION 
Rtvitros 
Corea surlee ed reptro lamino neve, e 	Orle Direoln General de Selud AmbinIGIGESA e nombre 	w del mitro, selln ke ereEtuioe 1021105 del D.S. N' 
CO743-1k pre kis proictos oLe melote sight rens Isenhn 	 kreiackm. i 
«Coa uy" del Ropa Serbtre Vont. rermódo pa b Cncám Gentil de Sebd ArpteertIDIGESA 

NO PRESENTA 

bátete: 
Coie urde der CereFtede de Pretiáre Gelellee della dA toder Norte l'OH), sep lo estbecido por ke arbole 1 (morifeemn del atedcal y 2 (irorporcch dei 
malo 55-131y kis dspoecores oxrplentades Frelie del Decreto Supremo N' C04.2014,SA 'Maltean e itcorárin algunos arlubs del Regremento átre skilancie e Coto! 
Estro de Irina r Betel, extodo Mente Dorel Supremo ir 
Az Ateo 

Coa cer Cuckado á prtcpos Gererake á Higiene dd Clex Alrnertri/s1PGN), e nombre del poco,  

B E1PEPIENCIA DEL POS 

FACTURACION 

— 
El postr áte 	 alto a SI. 647524.3 	Selcientos Cliarin2 y &ie m qret 	eacn 15/100 sales), por te 0.te de teme 
pálts o 	 dounle be d'Alece tortas o 1 lecha de le 	 se cureJtvin deel la fecha de la colará:ad o 
neo PA V. 1,677,515,03 NO PRESENTA 

9. Resultados de la calificación 
De acuerdo a la calificación realizada, por orden de prelación el postor que ocupo 

er lugar NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES NORPERU E.I.R.L. queda 
lificado por no presentar los requisitos para su calificación (Habilitación y 
encia del Postor). 

*Información extraída del SEACE 

14. 	De I reseñado, se advierte que el motivo alegado por el Comité de Selección para 

des alificar la oferta del Impugnante, se encuentra referido a que este último no 

ha .ría cumplido con adjuntar en su oferta la documentación que acreditaría los 

quisitos de calificación, situación que conllevó a su inmediata descalificación. 

Sobre este aspecto, el Impugnante 	manifestado en su recurso impugnativo que, 

contrariamente a lo manifestado po el Comité de Selección, su representada sí habría 

cumplido con adjuntar en /u ofert ,/la totalidad de la documentación requerida en las 

bases, lo que incluiría ta to a I.. requisitos de calificación, como a los factores de 
, - 

evaluación ya los de pres nta 	n obligatoria. 

e 
des 
Exp 
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20525605435 

No 

NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES NORRERUSI.R.L. 

Tipo de documento DNI PAMELA 

Nro. Documento GARCIA 

0.160A 

Listado de do nentos generales de la oferta / expresión de interés 

24977.0 la) 

Nombre 

Apellido paterno 

Apellido materno 

Fecha d registro 

Hora d 

Usuado negistr 

Fecha presenta 

lloro preSe 

Datos de registro 

25/03t2019 	 Estado de registro 	 Vado 

234643 	 Estado de la propuesta 	 Enviado 

NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES NORPERU 	Motivo de obseradón 

Justlficadixt 

23:3100 

25/03/2010 

MYPE/Discaparilados 

Empresa integrada por dIscapacitados 

STRC19032523310.pdi 
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Asimismo, indica que, al momento de registrar su oferta en el SEACE, su empresa 

adjuntó dos (2) archivos comprimidos que contenían la documentación requerida y 

que, debido a ello, correspondería reincorporarlo al procedimiento de selección. 

16. Ahora bien, a fin de verificar si el Impugnante presentó su oferta conforme lo 

requerían las bases integradas, este Tribunal considera necesario revisar la 

información registrada en el SEACE, pues dicha plataforma contiene el detalle de las 

actuaciones realizadas durante el procedimiento de selección. Así se observa lo 

siguiente: 

r- 
Entidad convocante 

Nomenclatura 

Nro, de convocatoria 

Objeto de oontratacidn 

Descripción del objeto 

Número de Contratación 

FUERZA AEREA DEL PERU 

AS•SM•1•2019•A1.AR1IFAP-1 

1 

Bien 

ADQUISICION CE VIVERES FRESCOS Y SECOS PARA PERSONAL MILITAR • ALAR1 Y GRUP7 (20194020) 

FAP•2019•2847 

   

Datos del postor 

Tipo de Proveedor eRUC / Código 

Consorcio \ 

Nombre o razón social 

Representante Legal 

*Imagen extraída de la zona segura del SEACE 
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Nro. ítem 

Descripción del Ítem 

Canildad solicitada 

VISES FRESCOS SECOS 

00 

IDenominación del bien o servicio común 

Nombre o Razón sedal NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERRIS N011111.1E.1 /2.1 

°Imagen extra id de la zona segura del S E 

Propuesta Tfaika 

Documentos confidenciales por tient 

369.009 arta de precios as 001109alarlfapl.pdf 

Dootomm 

SIRCI903252.1330.pd 

M'alción de Propuesta 

todep 	Hla 

CamOdad Nada 

175345.44 

Archivo con dele 	ta ofertado 
(369.01(g 

Odi 43174,0 KB 
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Entidad convocante 

i

Nomenclatura 

Nro, de convocatoria 

Objeto de contratación 

1 Descripción del objeto 

Número de Contratación 

FUERZA BEMBA DEL PERA 

AS3111,1019ALAR1IFAI1 

1 

Bien 

ADQUISICION DE VE/ERES FRESCOS Y SECOS PARA PERSONAL MILITAR. ALAR1 Y GRUP7 (2019.2029) 

FAP101911141 

 

Datos del Nern 
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Contenido del archivo denominado "STRC19032523310.pdf": 

<3:ORPERLY 
;•.<,-;;;)1...rxi",<IT'...30<.r..7.i. 7, yo, 	/ICS' 

ANEXO N. 1 
DECLARACIÓN JURADA se DATOS DEL POSTOR sena.. 

CORRE DE SELECCHRI 
ADJUDICACIÓN SIMPLISKAUX N•001.2e10-ALJUU100P. I 

L: lo 30 04105*, %MON 
(lamia Op411. Relaaaaalacla I.ngI da NaramaTanIa LaVS' 

se (NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES NORPERU EIRL I, idealibesda los 
¡DOCUMENTO NACIONAL DE IOENI (DAIS A 140285805T 0031 poder [rosal° es Is 
401a1e014 de pus( en la parada elecInMses N,  10111E51 Menta ar (A 00001. DECLARO BAJO JURAMENTO <se 1,1040010 laIessseUn le almas a lo Yealad. 
lEX.EPP DlÉPENMDP 	NEGOCIOS Y áÉRviUds GEVÉIÁLÉ1 Sochn1 

NORPERU E.I.R.L. 

ze 	E f. ,V.P1W •É 

ITEN PAQUETE No 013 VIVERES FRESCOS Y SECOS PARA 
PERSONAL MILITAR— ALANO Y GRUP7 

DETALLE DE LAS CARACTEINSTICAS TECNICAs 

\151100PERti 

ANEXÓ AP 3 

DECLARACION 2004010 05 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPÉCIPMACIONES TECNICAS 

limmÉÉ 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUOICACIÓN SIMPLIFICADA N•001.1019-ALARIPANI 
castas 

Et DÉlo Propne 11101101 40010*0010414 DEPOoMPENÉ pm NINE de /PEP ...PPR EEND Y demán PonoxPlols 	0000100104. de N mlmemEe y. ÉLÉPLÉNLIo DEEE 04 Memmo 01111 0010011000N 00031110120 , OdIlo d44000Erlos lo DOXL 	EDerte olmo O SPEIMUND Ranas. Adpubldán Pe MERES FRESCOS O SECOS PARA PERSCNAL MILITAN - MARI V GRUPO, oo 
ÉmilmÉDÉPÉ 100111 ~Jamasen TELLNEL 	inÉmol m:NDENI 3 	CavilalP 	M seocsón owne:PU Ile bu basto, y lo 000l0000003 4elpoWoient. 

teasyclia 

Pikls, de Euro old 2114 

*Imágenes extraídas de la zona segura del SEACE 
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TríbunaC de Contrataciones creí-Estado 

ResoCucíón isP9 1183-2019-TCE-S2 

Contenido del archivo denominado "STRC19032523330.pdr: 

t(5114ORPEilti 
irletZftl-*yn; insizwi 	 / 

NORPERIJ 
- 	1 11 /(...P,  71.7VV/?..41. élP.  

~PPM 

A. DE MABILITAC/ON 
bastable. 

tablegellb 

004*414)00*011. albables labibela pgmnip. oppeptPo por lp Duncatón CleAppl klo bebe Anabolle-
blegbd, al negaba del esaor del baban. seatat iallbeall 402 y 106 dol Db. 002.01.54, bao ka 
übc10010*11.0,004nspornla salo, mamas viganbs. 

beelbselan. 

Copie brele del lablea bobeas sbanlo espedido pey 10 ibraorsb 0.110341.1 4,1 04406¢.1 
avalselba.010021* 

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE 
CALIFICAC ION 

Copy 	ya/nabab tbrabb Siersaaby leynab Codas Alsbniebal (KW), Itypirt 
014111tie0141,, par las orle/be 1 (0100104011iál 011 azikado 501 y 2 i0atl20/001b1 	baban Sabl V bel 

begandegasa Coablreeencebb febles 4104 1)00010 beban. N" 124-21114.5A 'Idarillbon e Irsurperen 
algunos 315)00105 004 lagawnenla sobe lagabrara p000040 Sabana* ~naba, l# gebab. anyaborld 
rabeaba Oxeada $011000 1010070410114'. 

tsonlialw 
410004)1,110,1,411*10 PonoPpb• PaP•ps. aP.0.**. 4., 	 4.00)0.0014 404501 
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17. De las imágenes reseñadas, es posible advertir que la oferta del Impugnante, 

efectivamente, fue presentada de forma electrónica, a través del SEACE, en la fecha 

establecida para la presentación de ofertas [25 de marzo de 2019], y que la misma se 

encuentra constituida por dos (2) archivos digitales con las siguientes denominaciones: 

i) STRC19032523310.pdf y ii) STRC19032523330.pdf. 

Respecto al archivo denominado "STRC19032523310.pdr, puede verificarse que éste 

contiene documentos vinculados a la documentación de presentación obligatoria, tales 

como los anexos correspondientes y los que acreditarían el cumplimiento de las 

especificaciones 	técnicas, 	mientras 	que 	el 	archivo 	denominado 

"STRC19032523330.pdr, contiene la documentación vinculada a los requisitos de 

calificación y a los factores de evaluación, conforme lo señaló el Impugnante en su 

recurso de apelación. 

18 __En tal sentido, al haberse verificado que la oferta presentada por el Impugnante sí 

C
contiene la documentación e información exigida en los Capítulos II y III de la Sección 

Específica de las bases integradas, es decir, la documentación vinculada al 

cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria, así como de los 

requisitos de calificación y de los factores de evaluación, este Colegiado concluye que 

la. misma fue presentada, conforme a lo requerido en el numeral 1.7 de la Sección 

General de las Bases Integradas, por lo que, respecto a este extremo, corresponde 

amparar las pretensiones del Impugnante. 

Asimismo, se aprecia que el Comité de Selección tuvo todos los elementos necesarios 

para identificar de forma inequívoca que la oferta del Impugnante contenía la totalidad 

de la documentación requerida en las bases; por lo que, los motivos expuestos por 

di 	órgano para descalificar la referida oferta carecen de asidero alguno. 

19. E(1 c nsecuencia, este Colegiado concluye que corresponde declarar fundado el 

p es nte punto controvertido y, por su efecto, declarar la nulidad del acto de 

i cación de ofertas, en el extremo referido a la calificación de la oferta del 

Im ugnante, el que debe efectuarse nuevamente, a efectos que se corrijan los vicios 

d tectados y se realice la calificación correspondiente valorando la totalidad de la 

ocurnentación obrante en la oferta. 

Asimismo, considerando que corres onde declarar la nulidad del acto de calificación 

de ofertas, carece de objeto pron nciarse sobre el punto controvertido restante, toda 

vez que los actos po eriores a icha etapa y que resultan materia de cuestionamiento 

han perdido eficaci. 'urí.'-Ya consecuencia de la nulidad del acto de calificación de 

ofertas. 
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SERVICIOS GENERALES NORPERÚ 

ALAR1/FAP — Primera Convo 

frescos y secos para perso 

"Acta de admisión, evalu 

debiendo proc der e 

fundamentació 

.I.R.L., en la Adjudicación Simplificada N 2  001-2019-

toda, para la contratación del suministro: "Víveres 

militar alar y grup7 (2019 — 2020)", contenido en el 

y calificación de ofertas" y su correspondiente anexo, 

omité de Selección conforme a lo indicado en la 

nsecuencia, corre • nde: 

PERÚ 

TribunaC Contrataciones deCTstado 

ResoCución Nr' 1183-2019-TCE-S2 

Por tanto, corresponde informar tal hecho al Titular de la Entidad, a fin que adopte las 

medidas que resulten pertinentes para que hechos como los descritos no se repitan en 

el desarrollo de un procedimiento de selección, pues ello genera dilaciones en las 

contrataciones y en el cumplimiento de la finalidad pública que subyace en éstas. 

Sin perjuicio del análisis expuesto, en torno al argumento de la Entidad, respecto a la 

existencia de una supuesta discrepancia entre el precio registrado en el SEACE y el 

consignado en el Anexo N° 6 — Precio de la oferta, cabe señalar que, debido a que 

dicha circunstancia no fue objeto de cuestionamiento en el "Acta de evaluación de las 

ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pro", ni formó parte de las 

pretensiones del Impugnante en su recurso de apelación, no corresponde avocarse al 

análisis de aquella, pues, conforme al artículo 126 del Reglamento, la determinación 

de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en sus respectivos 

escritos. 

Además, cabe añadir que, en caso la Entidad otorgue la buena pro al Impugnante, 

cómo consecuencia de la nueva calificación de su oferta, corresponderá a ésta evaluar 

tal circunstancia durante la etapa correspondiente, pudiendo utilizar los mecanismos 

que la ley prevé. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Lucero 

Ferreyra Coral, quien reemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según rol de 

turnos de vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE del 

23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30 
	

Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

13 1 y ecreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Fu cion s del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

an liza os los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LASA RESUELVE: 

Declarar la nulidad del acto de calificación de la oferta del postor NEGOCIOS Y 
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Regístrese, comuníquese y publíqu 

(W' PRESI DENTA 

ss(S fuentes i4ua 
Ponce Cosme 
Ferreyra Cora 

     

p sc E 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

1.1 Revocar la buena pro otorgada a favor del postor DISTRIBUCIONES MARÍA 

KAROLINA S.C.R.L., en la Adjudicación Simplificada N2 001-2019-ALARIIFAP — 

Primera Convocatoria. 

1.2 Disponer que el Comité de Selección verifique el cumplimiento de los requisitos 

de calificación únicamente respecto de la oferta del postor NEGOCIOS Y 

SERVICIOS GENERALES NORPERÚ E.I.R.L., conforme a los fundamentos antes 

expuestos, debiendo continuar con las etapas siguientes del procedimiento de 

selección. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad 

de que adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la 

fundamentación. 

Devolver la garantía otorgada por el postor NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES 

NORPERÚ E.I.R.L. para la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá 

recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

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

administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAll "Norma 

para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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