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Sumilla: 	Y-) 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, 22 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1432/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las empresas Corporación GV del 

Perú S.A.C., Chaype S.A.C. y Halema S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del 
Ítem N° 4 de la Licitación Pública N° 21-2018/MGP/DIRCOMAT, que tiene corno objeto 
la: "Adquisición de pierna entera de pollo congelado", convocada por la Marina de 

CIierra del Perú; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 
\ 

\I.  .. ANTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 20181, la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad, 
convocó, por relación de ítems, la Licitación Pública N° 21-2018/MGP/DIRCOMAT 
p ra la: "Adquisición de víveres secos, frescos, carnes, verduras y tubérculos para 

acionamiento del personal naval abril 2019 a marzo 2020", por un valor 
rencial total de S/ 16'739,721.93 (dieciséis millones setecientos treinta y 
ve mil setecientos veintiuno con 93/100 soles). 

abe precisar que el Ítem N° 4 tuvo como objeto la "Adquisición de pierna entera 
de pollo congelado", por un valor referencial de S/ 2'891,867.60 soles, en adelante 
el procedimiento de selección. 

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

de Contr aciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1341 — adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

350-29i5-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en adelante el 
-mento—. 

1  Se 	 nsignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en el folio 25 
9('el xpediente administrativo. 
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2. 	Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

adelante el SEACE, el 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas; y, con acta' suscrita el 22 del mismo mes y año —publicada el mismo 

día en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la buena pro del Ítem N° 4 al 

postor Esmeralda Corp S.A.C., por el monto de su oferta de S/ 2'524,303.12 soles, 

en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Ítem N° 4 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICAS, 

OP 

Esmeralda Corp S.A.C. Admitido 2524,303.12 1 CALIFICADO Sí 

ltaltrade S.A.C. Admitido 2562,140.60 2 CALIFICADO NO -2' 

Consorcio A & B Inversiones y 

Representaciones S.A.0 -Javier & Hnas 

Group S.A.C. - Corporación Cárnica S.A.C. 
Admitido 2594,572.80 3 

Consorcio Corporación Gv del Perú 

S.A.C. - Chaype S.A.C. - Halema S.A.C. Admitido 2'864,840.80 4 

3. 	M diante escrito y formulario presentados el 3 de abril de 2019 en la Mesa de 

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

subsanado con escrito ingresado el 5 del mismo mes y año, el Consorcio integrado 

por las empresas Corporación GV del Perú S.A.C., Chaype S.A.C. y Halema S.A.C., 

en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se revoque 

JeII ' ecisión del Comité de Selección y se tengan por no admitidas las ofertas del 1 
d udicatario y de los postores que ocuparon el segundo y tercer lugar en el orden 

prelación, se revoque la buena pro y se otorgue la misma a su representada. 

Indica que el ítem cuestionado tiene como objeto la "adquisición de pierna 

enter. de pollo congelado"; para tal efecto, informa que en las Bases 

In 	gradas se exigió que los postores presenten una ficha técnica del producto 

ado emitida por el fabricante o productor, así como una muestra. 

Al respecte, informa que el Adjudicatario presentó una ficha técnica emitida 

por el e oductor Tyson Foods INC; sin embargo, refiere que ésta se emitió en 

año 2015, es decir, se encuentra desactualizada, además que se presentó 

2  Documento obrante en el folio 205 del expediente administrativo. 
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en inglés, sin su traducción al español. 

Además, precisa que su representada también ofertó los bienes producidos 

por la empresa Tyson Foods INC, pero en su caso, a diferencia del 

Adjudicatario, presentó la ficha técnica actualizada, mientras que aquél 

presentó una ficha del año 2015 que no guarda correspondencia con las 

características del producto que oferta. 

Adicionalmente, sostiene que en la página 8 de las Bases Integradas, así como 

en el artículo 38 del Reglamento, se ha previsto que los documentos que 

acrediten el requerimiento deben presentarse en castellano y, si se presentan 

n otro idioma, se debe acompañar su traducción; no obstante, refiere que el 

judicatario solamente adjuntó el documento cuestionado en inglés, sin su 
re pectiva traducción. 

Por lo expuesto, solicita se declare la no admisión de la oferta del 
Adjudicatario. 

B. En relación a la no admisión de la oferta de los postores que ocuparon el 
undo y tercer lugar en el orden de prelación (Italtrade S.A.C. y el 

olsorcio integrado por las empresas A & B Inversiones y Representaciones 
.A.C. — Javier & Hnas Group LA. C. - Corporación Cárnica S.A.C.):  

Ref)ere que el ítem cuestionado tiene como objeto la "adquisición de pierna 
en era de pollo congelado"; no obstante, indica que los postores que 

tuvieron el segundo y tercer lugar en el orden de prelación presentaron su 

respectiva ficha técnica, en la que se advierte que ofertaron el siguiente 
producto: "pierna de pollo con encuentro". 

Adicionalmente, sostiene que los referidos postores presentaron la ficha 

técnica del producto ofertado emitida por un tercero y no por el fabricante. 

As', precisa que el postor Italtrade S.A.C. presentó la ficha técnica emitida por 

I empresa South Pacific International, a pesar que ofreció el producto Koch 
Foods; por otra parte, señala que el Consorcio integrado por las empresa A & 

/B Inversiones y Representaciones S.A.0 — Javier & Hnas Group S.A.C. — 

CorporasiÓn Cárnica S.A.C. presentó la ficha técnica emitida por la empresa 
Co e • ración Cárnica S.A.C., a pesar que ofreció el producto Tyson Foods INC. 

Conforme a lo expuesto, indica que el artículo 54 del Reglamento ha dispuesto 

que, previamente a la evaluación de ofertas, el Comité de Selección debe 
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determinar si éstas responden a las especificaciones técnicas establecidas en 

las Bases Integradas y, de no ser así, se deben declarar no admitidas. 

Por lo expuesto, solicita se revoque la decisión del Comité de Selección y se 

declare la no admisión de las ofertas de los postores que ocuparon el segundo 

y tercer lugar en el orden de prelación. 

4. 	Mediante Decreto del 9 de abril de 20193  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 

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

hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso 

e incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

a elación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

en la resolución que emita el Tribunal. 

Mediante escrito ingresado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal4, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo y absolvió 

el traslado del recurso de apelación solicitando se declare infundado por los 

5: b lentes motivos: 

reviamente, solicita tener en consideración que, de otorgarse la buena pro 

I Impugnante, la Entidad deberá pagar S/ 340,000.00 soles adicionales al 

recio que ofertó su representada y a quien se adjudicó la buena pro. 

En relación a la no admisión de la oferta del Adjudicatario: 

Indica que el Impugnante no ha presentado ningún medio probatorio que 

corrobore que la ficha técnica cuestionada se encuentra desactualizada, pues 

ni siquiera adjuntó la nueva versión de dicho documento; esto porque no 

existe. 

Asimis c(, precisa que el producto que ofertó no ha sufrido cambios, por lo 

que I /ficha técnica no requiere una actualización, dependiendo de cada 

e 	resa determinar su fecha de emisión; asimismo, precisa que no existe una 

rma que exija que la ficha técnica cambie de versiones o se emita una nueva 

Docum 

4  Docu 

obrante en el folio 15 del expediente administrativo. 

o obrante en el folio 35 del expediente administrativo. 
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cada año 

Por lo expuesto, considera que los argumentos del Impugnante carecen de 
sustento. 

Por otro lado, manifiesta que el artículo 38 del Reglamento no exige que las 

fichas técnicas se presenten traducidas al castellano. En tal caso, considera 

que, para determinar el otorgamiento de la buena pro, se debió presentar la 

muestra, los documentos para la admisión de ofertas y los documentos para 

acreditar los requisitos de calificación. 

 	En tal sentido, aclara que las especificaciones técnicas debían acreditarse a ,— 

	t aves de la declaración jurada contenida en el Anexo N° 3 de las Bases 

In egradas, documento que incluyó en su oferta. 

En consecuencia, considera que la ficha técnica califica como información 

técnica complementaria y no esencial para la evaluación de ofertas, tal como 

lo expuso; además, indica que en la Licitación Pública N° 12-2016-

MPG/DIRCOMAT y Licitación Pública N° 12-2016-MGP/DIRCOMAT, la Entidad 

- solicitó que se adjunten fichas técnicas en la oferta, sino que debía 

presentarse, al igual que en el presente procedimiento de selección, después 

de otorgada la buena pro. 
1 / 
i 

Ahpra bien, indica que el 31 de diciembre de 2018 se publicó el Decreto 

5premo N° 344-2018-EF, que modificó el Reglamento, que permite subsanar 

___y1

24  
os errores formales o materiales, entre los que se encuentra la traducción, en 

tanto se haya presentado el documento objeto de traducción. 

Por lo /tanto, en amparo de la finalidad de la Ley, y los principios de eficacia y 

efic' pela, adjunta al presente escrito una copia de la traducción de la ficha 

té nica cuestionada, debiendo entenderse el ofrecimiento como una 

úbsanacióryde un error formal, en mérito a lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglam to. 

Al respecto, indica que si bien el artículo 39 del Reglamento no ha previsto la 

subsanación de la traducción, no es una cláusula taxativa, y, por ende, sí ha 

dejado abierta la posibilidad de incluirse más supuestos de los enumerados 

taxativamente en él, al incluirse la palabra "entre otros errores materiales o 
formales". 

Asimismo, solicita se tenga en consideración los criterios sobre la subsanación 
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de ofertas establecidos en la Resolución N° 1150-2017-TCE-S1. 

En consecuencia, solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

6. 	Con formulario y Carta G-1000-790 del 16 de abril de 20195, ingresados el mismo 

día en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, 

el Informe Técnico Legal N° 001-2019-LP-21, emitido por el Jefe de la Oficina de 

Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del Material y por el Presidente 

del Comité de Selección, en los que manifestó lo siguiente: 

A. En relación a la no admisión de la oferta del Adjudicatario: 

'efiere que la ficha técnica fue solicitada como un documento de 

presentación obligatoria para la admisión de ofertas. 

Al respecto, señala que el Adjudicatario presentó la ficha técnica del producto 

que ofertó en idioma inglés; no obstante, manifiesta que en el artículo 38 del 

Reglamento se ha previsto que los documentos de la oferta deben ser 

acompañados de traducción simple, salvo en el caso de la información técnica 

/Complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que 

eden ser presentados en idioma original. 

"----E atención a lo expuesto, considera que la ficha técnica es un documento 

ue se encuentra exonerado de ser presentado con traducción en idioma 

castellano; razón por la cual, indica, el Comité de Selección validó dicho 

documento al no poder exigir más formalidades que la Ley no ha establecido. 

En relación a la vigencia del documento cuestionado, manifiesta que la ficha 

técnica fue emitida en el año 2015, pero en las Bases Integradas no se requirió 

tiempo de vigencia, ni tampoco que éstas no guardan relación en 

temporalida 'con el producto a entregar, pues se exigió que estos tengan una 

vida útil de eis (6) meses desde la fecha de internamiento. 

P r lo anto, considera que no resulta válido no admitir la oferta del 

djud atario por/este motivo. 

5 Documento obrante en el folio 139 del expediente administrativo. 
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B. En relación a la no admisión de la oferta de los postores que ocuparon el 

segundo y tercer lugar en el orden de prelación (Italtrade S.A.C. y el 

Consorcio integrado por las empresa A & B Inversiones y Representaciones 

S.A.0 - Javier & Hnos Group S.A.C. - Corporación Cárnica S.A.C.): 

Indica que el nombre del producto requerido en el ítem N 4 es "pierna entera 
de pollo congelado", y en las fichas técnicas cuestionadas se especificó el 
siguiente detalle: "la pierna de pollo entera congelada consiste de una parte 

intacta que incluye la pierna y el muslo con una parte del espinazo. Tanto la 

rabadilla como la grasa abdominal pueden ser o no retiradas". 

En atención a lo señalado, considera que es indubitable que los citados 

postores ofertaron lo requerido en las fichas técnicas. 

nalmente, refiere que en las fichas técnicas presentadas por los postores 

cuestionados, se menciona el nombre del fabricante del producto, por lo que 

el Comité de Selección optó por validar las fichas presentadas. 

Por lo expuesto, solicita se confirme el otorgamiento de la buena pro. 

7. 	4liante Decreto del 22 de abril de 20196  se tuvo por apersonado y por absuelto 

raslado del recurso de apelación por el Adjudicatario, en calidad de tercero 
inistrado. 

Con Decreto del 22 de abril de 20197  se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo 

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

El 29 

pon: te 
abril de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 

trilVés del Decreto del 30 de abril de 20198, se programó audiencia pública para 

6 de mayo del mismo año, que se llevó a cabo con la participación del 

representante del Impugnante, quien realizó su informe legal; asimismo, participó 
el represent 	e del Adjudicatario, quien realizó su informe legal. Finalmente, se 

de'ó • - ancia de la inasistencia del representante de la Entidad. 

Documento obrante en el folio 40 del expediente administrativo. 
'Documento obrante en el folio 143 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 159 del expediente administrativo. 
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11. 	Con Escrito N° 3 ingresado el 3 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante manifestó lo siguiente: 

A. En relación a la no admisión de la oferta del Adjudicatario: 

Indica que la ficha técnica no es un documento complementario, como alega 

el Adjudicatario, pues en el numeral 2.2 de las Bases Integradas se señaló que 

la falta de documentación que debe acompañar las muestras descalificaba al 

postor; además, en la página 52 también se precisó que la ficha técnica del 

producto es un documento obligatorio que debía acompañar a la muestra. 

Asimismo, refiere que en las Bases Integradas no existe otro documento, 

arte de la ficha técnica, que permita determinar las características técnicas 

bien ofertado, razón por la cual considera que no puede ser un requisito 

co plementario. En consecuencia, considera que el Adjudicatario debió 

presentar la traducción de dicho documento. 

En este contexto, reitera que la omisión de presentar la traducción de la ficha 

técnica no es subsanable, al no encontrarse en los supuestos previstos en el 

artículo 39 del Reglamento. 

Por otro lado, indica que el Adjudicatario alegó que en la traducción que 

j

juntó su representada no se identificó al traductor. Al respecto, refiere que 

di ho cuestionamiento es extemporáneo, al no encontrarse en el escrito de 

ab olución del traslado del recurso de apelación, razón por la que debe 
...,__ 

d clararse improcedente. 

B. En rela pián a la no admisión de la oferta de los postores que ocuparon el 

sequ o y tercer lugar en el orden de prelación (ltaltrade S.A.C. y el 

Co 	orcio integrado por las empresas A & 8 Inversiones y Representaciones 

.0 - Javier & Hnas Group S.A.C. - Corporación Cárnica S.A.C.): 

res 	o, indica que la Entidad, en su informe, ha reconocido el 

estionamiento formulado contra las ofertas de estos postores, pero —a su 

o obstante, considera que, en el caso este Tribunal emita un 

pronunciamiento sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que aquel es un 

error subsanable, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, a 

diferencia de lo que ocurre con la oferta del Adjudicatario que no presentó 

dicha traducción. 
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vez— señaló que, al contener los documentos cuestionados el nombre del 

fabricante o productor, eran válidos. 

Siendo así, considera que la Entidad nuevamente ignora el contenido de las 

Bases Integradas, en las que se determinó que las fichas técnicas sean 

emitidas por el productor o fabricante. 

Asimismo, reitera que dichos postores ofertaron un producto que no es el 

requerido y la Entidad, sin sustento técnico, se limitó a manifestar que se 

trataba de lo mismo. 

Por otro lado, indica que se debe investigar la conducta de la Entidad, pues el 

Informe Técnico Legal N° 001-2019-LP-21 intenta justificar actos irregulares, 

como el otorgamiento de la buena pro y la admisión de ofertas que debieron 

r rechazadas de plano, demostrándose un desinterés de la Entidad por 

c mplir la normativa de contratación pública. 

Finalmente, respecto al menor precio ofertado por el Adjudicatario, refiere 

que, para obtener la buena pro en un procedimiento de selección no basta 

con ofertar el menor precio, es necesario cumplir lo establecido en las Bases 

rntegradas y la normativa de contratación pública; por ello, indica que en este 

¡caso concreto no se está discutiendo el precio, sino el incumplimiento de 
requisitos. 

..s As'mismo, sostiene que el principio de eficacia y eficiencia, alegado por el 

A judicatario, no solamente se encuentra relacionado con el precio, sino con 

I necesidad de verificar el cumplimiento de otras condiciones, como conocer 

a exactitud de las ofertas, además, la normativa también reconoce otros 

principios, como el de igualdad de trato, por el cual no se le puede dar un 

tratamiento especial al Adjudicatario a pesar de no cumplir con lo requerido. 

12. Mediante Decreto del 8 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

/ 
" ILA ENTIDAD, IMPUGNANTE Y ADJUDICATARIO: 1
/  
n el literal c) del numeral 9 del ítem N°4 de las especificaciones técnicas contenidas en las 

Bases Integradas (página 52), el área usuaria ha requerido, en calidad de documentación de 
presentación obligatoria, los siguientes documentos: 

Ficha técnica del producto ofertado. 

Dos (2) muestras del producto ofertado. 
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2.1.1. 	"Documentación de presentación obligatoria 

2.1.1.1. 	Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N2 1) 
Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del 

Reglamento. (Anexo Nº 2) 
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos 
contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 

3) 

0co
- ) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N2 4)9  

e 	El precio de la oferta en SOLES. (Anexo Nº 5) 
1 precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
xpresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 

n más de dos decimales. 

Presentación de muestras  
La presentación de muestras se efectuará en la fecha y hora de presentación de 
propuestas indicada en las Bases del presente procedimiento, debiendo los 
participantes presentar al Comité de Selección juntamente con sus productos la 

GUÍA DE REMISIÓN correspondiente, en donde deberán detallar los productos 

que entregan. La no presentación y/o cantidad requerida de las muestras, o la 
falta de documentación que debe acompañar a las muestras, descalifican al 

postor en el (los) ítem (s) al que se presente. 
Los empaques primarios y/o secundarios solicitados para la entrega de muestras 
serán de primer uso, de material resistente al manipuleo. Las bolsas, deberán 
estar selladas al calor, para mayor seguridad, puede usarse doble bolsa. No se 
analizarán muestras entregadas en bolsas abiertas, rotas o tapas golpeadas. 

PRESENTACIÓN: Según lo solicitado en las respectivas Especificaciones Técnicas. 
En caso corresponda, con sellos de seguridad de fábrica (sin abrir). 

ROTULADO: Litografiado o Etiquetado de fábrica, conteniendo las indicaciones 
según las especificaciones técnicas establecidas y el Registro Sanitario (según 

corresponda). 
Los <productos-muestras», obligatoriamente, deberán pertenecer al mismo Lote 
d producción, es decir, deberán tener la misma fecha de producción y 

ncimiento, esto con la finalidad de cerciorar la igualdad de las características 
isico-químicas de la «muestra de análisis» y la «contra muestra de dirimencia». 
Asim,9h1o, no presentarán etiquetas que identifique el nombre de la empresa 
pospóra. De comprobarse que difieren en alguno de los criterios mencionados, no 
se ecibirá los «productos-muestras» por no proceder a análisis.  

- 	Autorización sanitaria del establecimiento. 

No obstante, al revisar los Documentos para la admisión de la oferta contenidos en el 
Capítulo II de las Bases Integradas, el Comité de Selección solamente requirió lo siguiente: 

En cas e considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo 
servirá mbién para acreditar este factor. 
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Las pruebas de verificación de los parámetros técnicos solicitados en el numeral 
3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento, se realizarán en el 
período establecido para la evaluación de las propuestas, por profesionales de la 
Dirección de Normas Técnicas del Material. 
La «muestra de análisis» de los «productos-muestras» por ser productos 
perecibles, serán desechadas después de las pruebas de evaluación. Asimismo, 
dentro de los OCHO (8) días hábiles, después de consentida la buena pro, se 
realizará la devolución de las «contra muestras de dirimencia» a todos los 
postores. La «contra muestra de dirimencia» del postor ganador de la Buena Pro, 
quedará en custodia, bajo responsabilidad de la Dirección de Normas Técnicas del 
Material, como «muestra control» al momento del internamiento. 
Los resultados de las pruebas de evaluación serán plasmados en el «Cuadro de 
resultados», en el cual, se concluirá con "APROBADO" o "RECHAZADO", según 
corresponda a la verificación de los parámetros técnicos solicitados en el numeral 
3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento. En caso el resultado 
sea "RECHAZADO", la Oferta del postor no será admitida por no cumplir con los 
requerimientos técnicos mínimos; el postor tendrá acceso a dicha información, 
mediante solicitud escrita dirigida al Presidente del Comité de Selección".  

P 	o,  ro lado, se advierte que en el Requisito de calificación — Habilitación del Capítulo III de 
s 8 'ses Integradas, el Comité de Selección tampoco exigió que se presente la autorización 

ani aria del establecimiento, tal como el área usuaria lo solicitó en el requerimiento.  

(--------\ Co o se advierte, para la acreditación de las especificaciones técnicas, el Comité de 
.../.____\ Selección solamente requirió la presentación de las muestras y del Anexo N°3 — Declaración 

/ jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas; no obstante, no solicitó que se 
presente la ficha técnica del producto ofertado, tal como el área usuaria lo solicitó en el 
requerimiento.  

specto, cabe señalar que el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
todo, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

upremo N° 056-2017-EF (normativa aplicable al presente procedimiento de selección), ha 
establecido que el comité de selección u órgano encargado de las contrataciones debe 
elaborar los documentos del procedimiento de selección utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida 
en el expediente de contratación aprobado. 

En tal sentido, en las bases estándar de licitación pública para la contratación de suministro 
de b nes, aprobadas mediante la Directiva N° 001-2017-0SCE-CD (vigentes al momento de 
la 	nvocatoria), se estableció que si el comité de selección determina que, adicionalmente 

declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3), el 
stor debe presentar algún otro documento, se debía consignar expresamente cuál sería 

esa documentación adicional, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, 
catálogos o similares. 

As' 	o, en las referidas bases estándar también se ha previsto que el comité de selección 
u órgano encargado de las contrataciones debe incorporar los requisitos de calificación 
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(entre los que se encuentra la habilitación) que se extraen de las especificaciones técnicas 

no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en las mismas. 

Conforme a lo señalado, al revisarse las Bases Integradas del presente procedimiento de 

selección, se advierte que en los documentos de presentación obligatoria para la admisión 

de las ofertas y los requisitos de calificación, no se habrían consignado los requisitos que el 

área usuaria solicitó expresamente en el Requerimiento. 

En tal sentido, considerando que las bases del procedimiento deben tener un contenido claro 

y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así /os principios 

de transparencia y competencia, se solicita su pronunciamiento al respecto, toda vez que las 

observaciones antes descritas podrían evidenciar la existencia de vicios en las Bases que 

acarrearían la posibilidad de nulidad de/procedimiento de selección, además de ser posibles 

vicios que se encuentran relacionados directamente con la controversia de/presente recurso 

de apelación. 

Conforme a lo expuesto, se solicita emitir un pronunciamiento sobre lo observado, por, 

aparentemente, haberse contravenido la normativa en contrataciones públicas". 

13. Mediante Carta G.100-1170 del 13 de mayo de 2019, ingresada el 14 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó, en relación al 

traslado de nulidad, lo siguiente: 

Indica que en las Bases Integradas se requirió la presentación de muestras, 

pr cisándose en dicho acápite que adicionalmente se debe presentar la 

o umentación que las acompañe. 

Siendo así, sostiene que la documentación que debía acompañar a las 

r uestras se encuentra descrita en el numeral 9 de la ficha técnica respectiva. 

Asimismo, manifiesta que la muestra fue consignada como requisito de 

presentación obligatoria, detallándose la forma de presentación, cuya 

descripción se encuentra objetivamente en cada ficha técnica; en tal sentido, 

considera que se debe tener en cuenta que el procedimiento de selección 

contó con 22 ítems, por lo que resultó complejo, confuso y poco eficiente 

cons nar la documentación u otra descripción respecto a la muestra en la 

par é de documentación de presentación obligatoria. 

or lo expuesto, refiere que si este Tribunal considera que los documentos 

que acompañan a la muestra debían estar descritos como documentos de 

prese ación obligatoria, ese hecho no es un vicio, pues en las Bases 

Integradas se puede encontrar de manera detalladas la información sobre la 

presentación de la muestra. 
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Además, solicita se tenga en cuenta la finalidad de la Ley y el principio de 

eficiencia y eficacia. 

14. Con Escrito N° 4 ingresado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó, en relación al traslado de nulidad, lo siguiente: 

Refiere que las bases de la mayoría de los procedimientos de selección, 

intuye, deben contener vicios; sin embargo, no todos ellos deben conllevar a 

declarar su nulidad, por ser un remedio extremo, pudiéndose, en tal caso, 

utilizar la figura de la conservación del acto administrativo. 

En tal sentido, ante los dos (2) vicios que advirtió este Tribunal, reconoce que 

ichos documentos no se encuentran en las ubicaciones que les corresponden 

e las Bases Integradas; sin embargo, sí se encuentran en la página 52 de las 

Bases Integradas, lo que sabían los postores y presentaron en sus ofertas, tal 

como se constata en el Acta suscrita por su propósito. 

Por ende, considera que los vicios identificados no han tenido ningún impacto 

en el resultado del procedimiento de selección o generaron confusión, pues 

de haberse solicitado esos documentos, el resultado habría sido el mismo, 

razón por la cual considera que no se debe declarar la nulidad. 

15. Çon escrito ingresado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

djudicatario reiteró los argumentos expuestos en la absolución del traslado del 

c tso de apelación y, adicionalmente manifestó, en relación al traslado de 

idad, lo siguiente: 

Indica que si el Impugnante hubiera tenido un precio ofertado mejor que su 

representada, y se le hubiese descalificado por falta de claridad de las Bases 

Integradas, tendría lógica declarar nulo el procedimiento de selección, ya que 

dicha incertidumbre lo habría perjudicado; no obstante, señala que ello no ha 

sucedido, pues el Impugnante perdió la buena pro porque su precio no es 

c mpetitivo. 

En tal sentido, considera que si la licitación no estuvo clara habría sido en 

perjuicio/de su representada, pues en ese caso habría omitido presentar la 

tradu ción de la ficha técnica; no obstante, esa omisión se ha subsanado, por 

o que considera que no resulta razonable declarar la nulidad del 

procedimiento de selección e invertir recursos para una nueva convocatoria. 

Asimismo, considera que debe tenerse en cuenta la finalidad de la ley, así 
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como el principio de eficacia y eficiencia. 

16. Mediante Decreto del 15 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para 

resolver. 

11. FUNDAMENTAC1ÓN: 

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

Consorcio integrado por las empresas Corporación GV del Perú S.A.C., Chaype 

S.A.C. y Halema S.A.C., solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección 

y se tengan por no admitidas las ofertas del Adjudicatario y de los postores que 

ocuparon el segundo y tercer lugar en el orden de prelación, se revoque la buena 

ro y se otorgue la misma a su representada, en el marco de la Licitación Pública 

° 21-2018/MGP/DIRCOMAT para la: "Adquisición de víveres secos, frescos, 

ca nes, verduras y tubérculos para el racionamiento del personal naval abril 2019 

a marzo 2020", convocada por la Marina de Guerra del Perú. 

III. 1. 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 y las que surjan 

n los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

uerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

elación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

urante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme 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 

legitimi d y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

proce ncia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entr determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

lecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

solutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
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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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlTl° y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

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

sierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 
se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto frente a un ítem de una licitación pública, cuyo valor 

referencial total asciende al monto de S/ 16'739,721.93 (dieciséis millones 

setecientos treinta y nueve mil setecientos veintiuno con 93/100 soles), resulta 

que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
onocerlo. 

a iriterpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
, 

51 
artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

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

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

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicit 1.' do se revoque la decisión del Comité de Selección y se tengan por no 

admi idas las ofertas del Adjudicatario y de los postores que ocuparon el segundo 
y t ,c

/
er lugar en el orden de prelación, se revoque la buena pro y se otorgue la 

L-7 ma a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de 

r curso no/te encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

1•° 	Unidad Impositiva Tributaria. 

S 
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c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

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

t 	ado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

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

recisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

plificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

paración de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

azo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

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

acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 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. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

respons ilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

segui ento de este a través del SEACE. 

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

biles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

nterponer 'ecurso de apelación, plazo que vencía el 3 de abril de 2019, 

erando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 22 de marzo del 

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

N° 1 ingresados el 20 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado con Escrito N° 2 presentado el 22 del mismo mes y año, el Impugnante 

presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso 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 r 	señpourgnWaalt conforme l P

romesa 

d 

consorcio 

 rdo GutaprraVíIchez, en ca a b  lid calidad de e  i 	

folios 

 6 y 7 d  representante

os  

	común  ú del l  

e pediente administrativo. 

') Por lo expuesto, al haberse suscrito el presente recurso de apelación por su 

representante legal, no se ha presentado esta causal de improcedencia. 

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. 

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

acivierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se\ encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

ugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

e los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

el acto objeta de cuestionamiento. 

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

Ley 	Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 

0e4 019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

inistrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

esconoce -lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 

via a ministrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 

materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

h m 
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Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante 

de acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en 

su recurso impugnativo, la admisión de las ofertas del Adjudicatario y demás 

postores, así como el otorgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo 

establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal 

e interés para obrar. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el cuarto lugar en el orden 

de prelación. 

No xista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mis o. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la decisión del Comité de Selección y se 

tengan por no admitidas las ofertas del Adjudicatario y de los postores que 

ocuparon el segundo y tercer lugar en el orden de prelación, se revoque la buena 

pro y se otorgue la misma a su representada. 

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

p lación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

— r tensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

III. 2. PRETENSIONES: 

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

este Tribu al lo siguiente: 

Se 	ciare no admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la 

sentación de la ficha técnica conforme a lo previsto en las Bases Integradas. 

Se declar no admitida la oferta de los postores que ocuparon el segundo y 

lugar en el orden de prelación, por no acreditar la presentación de la 

ficha técnica, conforme a lo previsto en las Bases Integradas. 

4. 	or tanto, por las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 
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Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

Asimismo, se deja constancia que, con Escrito N° 1 presentado el 16 de abril de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento y solicitó se declare infundado el recurso de apelación; no 

obstante, no presentó cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

p titorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

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

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

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

erjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

la resolución de dicho procedimiento. 

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

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

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

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

los • ue cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

n razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

lo postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

esolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
publicación en el SEACE. 
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Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 11 de abril de 201911, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se 

apersonó y absolvió el citado recurso el 16 de abril de 2019, es decir, dentro del 

plazo de 5 días hábiles, solicitando se declare infundado. 

En ese entendido, si bien se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar 

la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, se advierte 

que en dicho escrito solamente solicitó se declare infundado el recurso de 

apelación, sin presentar cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

E esa medida, y sin perjuicio de considerar los argumentos de defensa que 

presentó el Adjudicatario a través de diversos escritos y durante la audiencia 

pública, para la determinación de los puntos controvertidos solamente se tomará 

< en cuenta12, a aquellos que fueron formulados por el Impugnante en su recurso 

de apelación. 

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

si nte: 

terminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y 

eclarar no admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la 

resentación de la ficha técnica conforme a lo previsto en las Bases Integradas; 

en consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al 

Adjudicatario. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y 

declarar no admitida la oferta de los postores que ocuparon el segundo y tercer 

lugar en el rden de prelación, por no acreditar la presentación de la ficha 

técnica, co forme a lo previsto en las Bases Integradas. 

Deter 	ar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

11  Doc 	ento obrante en el folio 34 del expediente administrativo 

12  De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 002-2012 del 5 de junio de 2012, donde se indica 

que "sólo serán materia de la decisión los puntos controvertidos que se sustenten en los hechos contenidos en el 

recurso de apelación presentado por el impugnante y en la absolución del traslado de/referido recurso que presenten 

los demás postores intervinientes en el procedimiento de impugnación". 

Página 20 de 36 



PERÚ PSCE 
yanls. 

Omtratx unes 
l'el LIMO 

   

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .Tív 1281-2019-TCE-S2 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se tengan 

por no admitidas las ofertas del Adjudicatario y de los postores que ocuparon el 

segundo y tercer lugar en el orden de prelación, se revoque la buena pro y se 

otorgue la misma a su representada. 

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

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

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

ca ificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 
a 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 se encuentra orientada a 

elegir la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

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

jor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y 

decible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo 

itar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente 

esembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de 
eguridad jurídica. 

Ahora bien, es preciso también 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 

bajó las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
pr cipios regulados en la Ley. 

!ajo 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 

antice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 
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10. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección y declarar no admitida la oferta del Adjudicatario, por no 

acreditar la presentación de la ficha técnica conforme a lo previsto en las Bases 

Integradas; en consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro 

otorgada al Adjudicatario. 

17. 	El Impugnante indica que el ítem cuestionado tiene como objeto la "adquisición de 

n

t

ierna entera de pollo congelado"; para tal efecto, informa que en las Bases 

I egradas se exigió que los postores presenten una ficha técnica del producto 

ofertado, emitida por el fabricante o productor, así como una muestra. 
\, 

'Al respecto, informa que el Adjudicatario presentó una ficha técnica emitida por el 

productor Tyson Foods INC; sin embargo, refiere que ésta se emitió en el año 2015, 

es decir, se encuentra desactualizada, además que se presentó en inglés, sin su 

traducción al español. 

emás, precisa que su representada también ofertó los bienes producidos por la 

presa Tyson Foods INC, pero en su caso, a diferencia del Adjudicatario, presentó 

icha técnica actualizada, mientras que aquél presentó una ficha del año 2015 

e no guarda correspondencia con las características del producto que oferta. 

Adicionalmente, sostiene que en la página 8 de las Bases Integradas, así como en 

el artículo 38 del Reglamento, se ha previsto que los documentos que acrediten el 

requerimiento deben presentarse en castellano y, si se presentan en otro idioma, 

se debe acompañar su traducción; no obstante, refiere que el Adjudicatario 

solamente adjuntó el documento cuestionado en inglés, sin su respectiva 

traducción. 

Por I9/expuesto, solicita se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

udicatario, por su parte, indica que el Impugnante no ha presentado ningún 

io probatorio que corrobore que la ficha técnica cuestionada se encuentra 

esactualizada, pues ni siquiera adjuntó la nueva versión de dicho documento; esto 

porque no existe. 
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Asimismo, precisa que el producto que ofertó no ha sufrido cambios, por lo que la 

ficha técnica no requiere una actualización, dependiendo de cada empresa 

determinar su fecha de emisión; asimismo, precisa que no existe una norma que 

exija que la ficha técnica cambie de versiones o se emita una nueva cada año. 

Por lo expuesto, considera que los argumentos del Impugnante carecen de 

sustento. 

Por otro lado, manifiesta que el artículo 38 del Reglamento no exige que las fichas 

técnicas se presenten traducidas al castellano. En tal caso, considera que, para 

terminar el otorgamiento de la buena pro, se debió presentar la muestra, los 

do umentos para la admisión de ofertas y los documentos para acreditar los 

requisitos de calificación. 

En tal sentido, aclara que las especificaciones técnicas debían acreditarse a través 

de la declaración jurada contenida en el Anexo N° 3 de las Bases Integradas, 

documento que incluyó en su oferta. 

onsecuencia, considera que la ficha técnica califica como información técnica 

ornplementaria y no esencial para la evaluación de ofertas, tal como lo expuso; 

ás, indica que en la Licitación Pública N° 12-2016-MPG/DIRCOMAT y 

lLici ación Pública N° 12-2016-MGP/DIRCOMAT, la Entidad no solicitó que se 

Icl'unten fichas técnicas en la oferta, sino que debía presentarse, al igual que en el 

presente procedimiento de selección, después de otorgada la buena pro. 

Ahora bien, indica que el 31 de diciembre de 2018 se publicó el Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF, que modificó el Reglamento, que permite subsanar los errores 

formales o materiales, entre los que se encuentra la traducción, en tanto se haya 

presentado el documento objeto de traducción. 

Al respecto, indica que si bien el artículo 39 del Reglamento no ha previsto la 

subsanación de la traducción, no es una cláusula taxativa, y, por ende, sí ha dejado 

abierta j,a posibilidad de incluirse más supuestos de los enumerados taxativamente 

en él,,a1 incluirse la palabra "entre otros errores materiales o formales". 

P r to tanto, en amparo de la finalidad de la Ley, y los principios de eficacia y 

ciencia, adjunta al presente escrito una copia de la traducción de la ficha técnica 

cuestionada, debiendo entenderse el ofrecimiento como una subsanación de un 

error formal, en mérito a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento 
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Asimismo, solicita se tenga en consideración los criterios sobre la subsanación de 

ofertas establecidos en la Resolución N° 1150-2017-TCE-S1. 

En consecuencia, solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

La Entidad, por su parte, refiere que la ficha técnica fue solicitada como un 

documento de presentación obligatoria para la admisión de ofertas. 

Al respecto, señala que el Adjudicatario presentó la ficha técnica del producto que 

ofertó en idioma inglés; no obstante, manifiesta que en el artículo 38 del 

Reglamento se ha previsto que los documentos de la oferta deben ser 

compañados de traducción simple, salvo en el caso de la información técnica 

c mplementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que 

p eden ser presentados en idioma original. 

En atención a lo expuesto, considera que la ficha técnica es un documento que se 

encuentra exonerado de ser presentado con traducción en idioma castellano; 

razón por la cual, indica, el Comité de Selección validó dicho documento al no 

poder exigir más formalidades que la Ley no ha establecido. 

elación a la vigencia del documento cuestionado, manifiesta que la ficha 

ca fue emitida en el año 2015, pero en las Bases Integradas no se requirió 

o de vigencia, ni tampoco que éstas guarden relación en temporalidad con el 

ucto a entregar, pues se exigió que estos tengan una vida útil de seis (6) meses 

e la fecha de internamiento. 

r lo tanto, considera que no resulta válido no admitir la oferta del Adjudicatario 

por este motivo. 

En dicho contexto, a efectos de resolver el presente procedimiento, cabe traer a 

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

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

postores, así co 113 el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 

conducir el pro edimiento de selección. 

E 
/
ese se 	o, de la revisión de los documentos para la admisión de ofertas 

c nteni.,,s en el Capítulo II de las Bases Integradas, se advierte que la Entidad 

requirig lo siguiente• 

En 

técn 

tiem 
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CAPÍTULO II 
b...1 
2.1.1. 	"Documentación de presentación obligatoria 
2.1.1.1. 	Documentos para la admisión de la oferta 
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N2 1) 
Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento. 
(Anexo N2 2) 
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N2 3) 
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) 13  
El precio de la oferta en SOLES. (Anexo Als. 5) 
El precio total de la oferta y los subto tales que lo componen deben ser expresados 
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 

... <1 ecimales. 
esentación de muestras 

La presentación de muestras se efectuará en la fecha y hora de presentación de 
propuestas indicada en las Bases del presente procedimiento, debiendo los 
participantes presentar al Comité de Selección juntamente con sus productos la 
GUÍA DE REMISIÓN correspondiente, en donde deberán detallar los productos que 
entregan. La no presentación y/o cantidad requerida de las muestras, o la falta de 
documentación que debe acompañar a las muestras, descalifican al postor en el 
(los) ítem (s) al que se presente. 

7
,- 	Los empaques primarios y/o secundarios solicitados para la entrega de muestras 

serán de primer uso, de material resistente al manipuleo. Las bolsas, deberán estar 
selladas al calor, para mayor seguridad, puede usarse doble bolsa. No se 
analizarán muestras entregadas en bolsas abiertas, rotas o tapas golpeadas. 
PRESENTACIÓN: Según lo solicitado en las respectivas Especificaciones Técnicas. 
En caso corresponda, con sellos de seguridad de fábrica (sin abrir). 
ROTULADO: Litografiado o Etiquetado de fábrica, conteniendo las indicaciones 
según las especificaciones técnicas establecidas y el Registro Sanitario (según 
corresponda). 
Los «productos-muestras», obligatoriamente, deberán pertenecer al mismo Lote 
de producción, es decir, deberán tener la misma fecha de producción y 
vencimiento, esto con la finalidad de cerciorar la igualdad de las características 
físico-químicas de la «muestra de análisis» y la «contra muestra de dirimencia». 
Asimismo, no presentarán etiquetas que identifique el nombre de la empresa 
po tara. De comprobarse que difieren en alguno de los criterios mencionados, no 
s recibirá los «productos-muestras» por no proceder a análisis. 

s pruebas de verificación de los parámetros técnicos solicitados en el numeral 
.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento, se realizarán en el 

período establecido para la evaluación de las propuestas, por profesionales de la 
Dirección deyormas Técnicas del Material.  

PERÚ Ministerio 
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18 	En c 	de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo 
se 	también para acreditar este factor. 
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La «muestra de análisis» de los «productos-muestras» por ser productos 

perecibles, serán desechadas después de las pruebas de evaluación. Asimismo, 

dentro de los OCHO (8) días hábiles, después de consentida la buena pro, se 

realizará la devolución de las «contra muestras de dirimencia» a todos los 

postores. La «contra muestra de dirimencia» de/pastor ganador de la Buena Pro, 

quedará en custodia, bajo responsabilidad de la Dirección de Normas Técnicas del 

Material, como «muestra control» al momento del internamiento. 

Los resultados de las pruebas de evaluación serán plasmados en el «Cuadro de 

resultados», en el cual, se concluirá con "APROBADO" o "RECHAZADO", según 

corresponda a la verificación de los parámetros técnicos solicitados en el numeral 

3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento. En caso el resultado 

sea "RECHAZADO", la Oferta del postor no será admitida por no cumplir con los 

requerimientos técnicos mínimos; el postor tendrá acceso a dicha información, 

mediante solicitud escrita dirigida al Presidente del Comité de Selección". 
* Información obrante en las páginas 24 y 25 de las Bases Integradas. 

Asimismo, en el literal c) del numeral 9 del Ítem N° 4 de las especificaciones 

t 'cnicas contenidas en las Bases Integradas (página 52), el área usuaria ha 

re uerido, en calidad de documentación de presentación obligatoria, los 

siguientes documentos: 

Ficha técnica del producto ofertado. 

Dos (2) muestras del producto ofertado. 

Autorización sanitaria del establecimiento. 

o se advierte, para la acreditación de las especificaciones técnicas, el Comité 

Selección solamente requirió la presentación de las muestras y del Anexo N° 3 

Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas; no 

stante, no solicitó que se presente la ficha técnica del producto ofertado, tal 

mo el área usuaria lo solicitó en el requerimiento. 

21. Al respecto, cabe señalar que el artículo 26 del Reglamento ha establecido que el 

comité de selección u órgano encargado de las contrataciones debe elaborar los 

documentos del procedimiento de selección utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 

contenid en el expediente de contratación aprobado. 

En tal entido, en las bases estándar de licitación pública para la contratación de 

istro de bienes, aprobadas mediante la Directiva N° 001-2017-0SCE-CD 

entes al momento de la convocatoria), se estableció que si el comité de 

lección deter ína que, adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento 

de las esp 	icaciones técnicas (Anexo N° 3), el postor debe presentar algún otro 

documento, se debía consignar expresamente cuál sería esa documentación 
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adicional, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos 

o similares. 

Conforme a lo señalado, al revisarse las Bases Integradas del presente 

procedimiento de selección, se advierte que en los documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de las ofertas no se consignaron los requisitos que el 

área usuaria solicitó expresamente en el Requerimiento. 

En tal sentido, considerando que las bases del procedimiento deben tener un 

contenido claro y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, 

arantizando así los principios de transparencia y competencia, se solicitó a la 

E tidad, Adjudicatario e Impugnante que se pronuncien al respecto, toda vez que 

la observación antes descrita podría evidenciar la existencia de vicios en las Bases 

que acarrearían la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección, que se 

encuentran relacionados directamente con la controversia del presente recurso de 
apelación. 

En respuesta, la Entidad indica que la muestra fue consignada como requisito de 

presentación obligatoria, detallándose la forma de presentación, cuya descripción 

se pcuentra objetivamente en cada ficha técnica; en tal sentido, considera que se 

d be tener en cuenta que el procedimiento de selección contó con 22 ítems, por 

lc qilie resultó complejo, confuso y poco eficiente consignar la documentación u 

okr. descripción respecto a la muestra en la parte de documentación de 

sentación obligatoria. 

or lo expuesto, refiere que si este Tribunal considera que los documentos que 

acompañan a la muestra debían estar descritos como documentos de presentación 

obligatoria, ese hecho no es un vicio, pues en las Bases Integradas se puede 

encontrar de manera detallada la información sobre la presentación de la muestra. 

Además, solicita se tenga en cuenta la finalidad de la Ley y el principio de eficiencia 
y eficacia. 

El lmpu nante, por su parte, refiere que las bases de la mayoría de procedimientos 

de se cción, intuye, deben contener vicios; sin embargo, no todos ellos deben 

conl var a declarar su nulidad, por ser un remedio extremo, pudiéndose, en tal 
ca 	/tilizar la figura de la conservación del acto administrativo. 

n tal sentido, ante los vicios que advirtió este Tribunal, reconoce que dichos 

documen os no se encuentran en las ubicaciones que les corresponden en las 

tegradas; sin embargo, sí se encuentran en la página 52 de las Bases 
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Integradas, lo que sabían los postores y presentaron en sus ofertas, tal como se 

constata en el Acta suscrita por su propósito. Por ende, considera que los vicios 

identificados no han tenido ningún impacto en el resultado del procedimiento de 

selección o generaron confusión, pues de haberse solicitado esos documentos, el 

resultado habría sido el mismo, razón por la cual considera que no se debe declarar 

la nulidad. 

El Adjudicatario, al respecto indicó que si el Impugnante hubiese sido descalificado 

por falta de claridad de las Bases Integradas, tendría lógica declarar nulo el 

procedimiento de selección, ya que dicha incertidumbre lo habría perjudicado; no 

stante, señala que ello no ha sucedido, pues el Impugnante perdió la buena pro 

po que su precio no fue competitivo. 

En tal sentido, considera que si la licitación no estuvo clara habría sido en perjuicio 

de su representada, pues en ese caso habría omitido presentar la traducción de la 

'ficha técnica; no obstante, esa omisión se ha subsanado, por lo que considera que 

no resulta razonable declarar la nulidad e invertir recursos para una nueva 

convocatoria. Asimismo, considera que debe tenerse en cuenta la finalidad de la 

ley, así como el principio de eficacia y eficiencia. 

forme a lo expuesto, este Colegiado debe remitirse a lo dispuesto en el 

amento, en relación al requerimiento y las especificaciones técnicas que deben 

blecerse en las Bases para toda contratación pública. 

en el artículo 8 del Reglamento se ha previsto lo siguiente: 

"Artículo 8.- Requerimiento 8.1. 
Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente 
Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y 
precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir 
la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe 
ejecutarse Ii contratación. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos 
de calific ion que se consideren necesarios". 

Como se advie e, el Reglamento exige que las especificaciones técnicas contengan 

la d scripció obietiva y precisa  de las características y/o requisitos funcionales 

rele .nte 	ra cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en 

que aquelh debe ejecut e. 
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Siendo así, en las referidas bases estándar, para consignar las especificaciones 
téc icas, se debía considerar lo siguiente: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

Importante 

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, el área usuaria es responsable 

de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 

técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación.  

Para formular el requerimiento el área usuaria puede utilizar la estructura 
recomendada en el Anexo N° 02 de la Guía Práctica N° 05 ¿Cómo se formula el 
Requerimiento? publicada en el portal web del OSCE en 
http://portal.osce.qob.pe/osce/quías-practicas.   

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
[ 	Aquí debe señalarse: 

3.1.1 	Consideraciones generales 

La descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 

funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y 

las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, en estricta 

concordancia con el requerimiento. En caso se opte por incluir el requerimiento 

escaneado se debe cautelar que este sea completamente legible". 
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26. En este sentido, además, es pertinente poner en evidencia que el artículo 26 del 
Reglamento" establece que, a efectos de elaborar las Bases del procedimiento de 
selección, resulta obligatorio que la Entidad utilice los documentos estándar que 
aprueba el OSCE; es decir, para el presente caso debía utilizarse las "bases estándar 
de licitación pública para la contratación de suministro de bienes", aprobadas por 
la Directiva N° 001-2017/0SCE-CD (aplicable a la presente convocatoria), 
documento que se encuentra publicado en la página web institucional del OSCE. 

* Información extraída de la página 26 de las bases estándar (El resaltado es agregado). 

14  Artículo 26.- D cumentos del procedimiento de selección. 
Los docume os del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para 
s ección d 	onsultores individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los 
uales s 	tilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección. El comité de selección o el órgano 

-nc. ei:do de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 
sele ión a su carg átilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
inf maciójit&nica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 
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Como se aprecia, en las bases estándar se ha establecido que la Entidad consigne, 

en el Capítulo III, el Requerimiento que contenga las especificaciones técnicas de 

los bienes a adquirir, los mismos que deben tener una descripción objetiva y 

precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 

finalidad pública de la contratación. 

Ante esta circunstancia, tal como se analizó en los fundamentos precedentes, al 

efectuar una revisión completa de las Bases Integradas del presente procedimiento 

de selección, se puede observar que en el Requerimiento del Capítulo III de las 

ases Integradas, formulado por el área usuaria, se consignó que, para el Ítem N° 

4, se presente, entro otros requisitos, la ficha técnica y dos (2) muestras del 

producto ofertado; no obstante, en el Capítulo II de las Bases Integradas, el Comité 

„ de Selección no las estableció como requisitos de presentación obligatoria para la 

admisión de las ofertas. 

De conformidad con el análisis efectuado, cabe traer a colación que la Entidad 

manifestó que no se consignaron los requisitos en el Capítulo II porque era una 

citación con 22 ítems, pero a pesar de ello, los requisitos se encontraban en el 

querimiento del Capítulo III; en el mismo sentido, el Impugnante considera que 

documentos no se encuentran en las ubicaciones que les corresponden en las 

ses Integradas; sin embargo, alega que sí se encuentran en la página 52 de las 

ases Integradas, lo que sabían los postores y presentaron en sus ofertas, tal como 

se constata en el Acta suscrita por su propósito. Además, de ser el caso, éste último 

solicitó que se conserve el vicio, conforme a lo previsto en el TUO de la LPAG. 

En atención a los argumentos esbozados por las partes, este Colegiado debe poner 

en evidencia que la deficiente elaboración de las Bases ha propiciado que los 

postores no tengan la certeza respecto a los documentos que debían presentar, ni 

las condiciones que estos tendrían para acreditar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, vulnerándose el principio de transparencia, que obliga a 

que la Entidad ofrezca información clara con el fin de que el proceso sea 

comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que 

se desarroll bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

En al se idO, en este contexto, lo que manifiestan las partes es cierto; es decir, la 
. 

fi 	a té n ea se encuentra en el Requerimiento, pero también es cierto que ésta no 

s co gnó como documento de presentación obligatoria en el Capítulo II de las 

Integradas. 
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29. Ahora bien, el Impugnante sostiene que todos los postores presentaron tal 
requisito. 

Al respecto, al revisar el "cuadro de evaluación económica" del Acta de 

otorgamiento de la buena pro, se advierte que el Comité de Selección dejó 

constancia de haber verificado la presentación de los Anexos N° 1 al 6 y las 

muestras, más no específicamente de la ficha técnica de los productos ofertados; 

en tal sentido, no existe evidencia de que el Comité de Selección haya considerado 

a la ficha técnica como un documento de presentación obligatoria para determinar 

la admisión de las ofertas. 

r otro lado, las partes han sostenido que el vicio en que incurrió la Entidad debe 
seconservable. 

Al respecto, se debe tener en consideración que la ficha técnica es el documento 

que ha propiciado la interposición del presente recurso de apelación, pues el 

Impugnante cuestionó, entre otros aspectos, que el Adjudicatario, si bien presentó 

la ficha técnica del producto que ofertó, no adjuntó la traducción del mismo, y, al 

ser un documento para acreditar las especiaciones técnicas, considera que debió 
c 	plir con dicha obligación para ser válida su oferta. 

ose advierte, asumiéndose que todos los postores presentaron la ficha técnica 

sus ofertas, este Colegiado no puede dejar de reconocer que la obligación de 

esentar la traducción de tal documento, cuando no se presente en idioma 

astellano, está supeditada a determinar, en primer lugar, si aquél era un requisito 

adicional al Anexo N° 3, exigible para la acreditación de las especificaciones 

técnicas o si era un documento técnico complementario; lo que habría sido 

identificable de manera clara por los postores si se hubiese incorporado 

debidamente tal requisito en la parte pertinente de las Bases Integradas. 

Por lo tanto, el vicio advertido no resulta ser conservable, al no encontrarse en 

ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 14 del TUO de la LPAG y por 

alterar la validez de las Bases, restringiéndose además la participación de 

potenciale postores por la falta de claridad en las mismas, pues la correcta 

elaboración de las Bases habría evitado que los postores se vean obligados a 

i terpr ar o suponer cuáles serían los documentos que debían presentar en sus 
ferta 

31. 	tro lado, cabe señalar que, al revisar las Bases Integradas, este Colegiado 

bién_p_us'o en evidencia de las partes otro vicio, pues en el Requisito de 
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calificación — Habilitación del Capítulo III de las Bases Integradas, el Comité de 

Selección tampoco exigió que se presente la autorización sanitaria del 

establecimiento, tal como el área usuaria lo solicitó en el requerimiento.  

Conforme a lo expuesto, este Colegiado concluye que la Entidad incumplió la 

obligación que tenía de establecer una regla clara y objetiva, en relación con los 

documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, así como los 

requisitos de calificación que debía ser concordante entre ambos capítulos de las 

Bases Integradas (Capítulo II y Capítulo III), a fin de evitar que estos queden 

supeditados a la interpretación de los postores, hecho que contraviene la 

bjetividad y transparencia que deben tener dichas disposiciones. 

En consecuencia, en este caso se ha contravenido lo previsto en los artículos 8 y 26 

del Reglamento, así como lo dispuesto en la "bases estándar de licitación pública 

para la contratación de suministro de bienes", aprobadas por la Directiva N° 001-

* 2017/0SCE-CD, además del principio de transparencia, recogido por el literal c) del 

artículo 2 de la Ley, pues esta señala que "[I]as Entidades proporcionan información 

clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean 

comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que 

la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

parcialidad". 

34 	En consecuencia, conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 44 

L._ 	d la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos 

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

competente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico 

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 

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 Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse otivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

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

af cte la ,Cisión final tornada por la administración. 
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En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

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

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

algo excepcional". 

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 

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

n lidad como para el administrado afectado con el acto. 

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

nulidad del Ítem N° 4 del procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de 

convocatoria, previa reformulación de las Bases, debiendo precisarse que ello 

implica que el Comité de Selección elabore las Bases e incorpore, de manera clara, 

objetiva y uniforme, los documentos de presentación obligatoria para la admisión 

de ofertas y los requisitos de calificación; debiendo, en tal sentido, adoptar las 

medidas apropiadas para realizar una nueva convocatoria del procedimiento de 

selección, conforme a lo expuesto en los fundamentos precedentes. 

En se contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley 

lo establecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado 

erte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan 

rmas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

senciales del procedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que 

tiene el hecho de que las bases contengan disposiciones que no limiten la libertad 

de concurrencia, competencia y transparencia de los postores al momento de 

presentar sus ofertas; así como que no se vea afectado el propio requerimiento del 

área usuaria al incumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 8 del 

Reglamento y la directiva que apruebe las bases estándar correspondientes. 

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 de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 
cualqui 	interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 
oficio 	plica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 

dmi istrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden C

p, 

 

re 4<der sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 
/ 
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Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del ítem N° 4 del 

procedimiento de selección, resulta irrelevante pronunciarse sobre los puntos 

controvertidos fijados por este Tribunal. 

Además, es importante indicar que la declaratoria de nulidad será declarada para 

el Ítem N° 4, pues es el extremo de las Bases Integradas en el que se encuentran 

los vicios detectados. 

E consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en I artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 

106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del ítem N° 4 del 

. procedimiento de selección. 

En atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la LPAG, 

este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la 

ntidad la presente resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice 

acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

imismo, cabe precisar que, al retrotraerse el procedimiento de selección a la 

apa de convocatoria, se invoca a que el área usuaria, el Órgano Encargado de las 

ontrataciones y Comité de Selección actúen de conformidad con lo establecido 

en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o 

circunstancias que originen futuras controversias o nulidades que, en el supuesto 

de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del 

Estado. Adicionalmente, deberán tener en consideración que, al convocarse 

nuevamente el presente ítem del procedimiento de selección, se tenga en 

consideración la aplicación de la normativa de contrataciones públicas que se 

encuentre vigent 

n/virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 

isponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 
41. Finalm nte, 

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

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán 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 

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

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

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

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

ecreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luegp de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

\ 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad del Ítem N° 4 de la Licitación Pública N° 21-

2018/MGP/DIRCOMAT, que tuvo como objeto la "Adquisición de pierna entera de 
pollo congelado", convocado por la Marina de Guerra del Perú, debiendo 

rotraerse el procedimiento a la etapa de convocatoria, conforme a lo 

est blecido en la normativa de contratación pública y lo previsto en la presente 
res lución. 

volver la garantía otorgada por el Consorcio integrado por las empresas 

rporación GV del Perú S.A.C., Chaype S.A.C. y Halema S.A.C., para la interposición 
de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la 

finalidad de que adopte las acciones que correspondan, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

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

deberá r cabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

días ca ndario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 
a la 	persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

ant cédentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

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

GNDNDAAI 'Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

ativos del Sector Público Nacional". 
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5. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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