
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunar de Contrataciones deCEstado 

Resolución IV° 1290-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) corresponde, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 75 del Reglamento, que el Comité de Selección 

proceda a calificar a los citados postores, y seguir con el 

procedimiento de selección". 

Lima, 23 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1568/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Centro Integral Médico para la Obesidad S.R.L., en 

el marco del Concurso Público N° 001-2019-UNALM — Primera Convocatoria, para la: 

"Contratación del Servicio de Concesionario para la Sub Dirección de Servicios 

Alimenticios de la UNALM"; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 7 de febrero de 2019, la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 

MOLINA, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N° 001-2019-

UNALM — Primera Convocatoria, para la: "Contratación del Servicio de 

Concesionario para la Sub Dirección de Servicios Alimenticios de la UNALM", con 

un valor estimado ascendente a S/ 2'312,000.00 (dos millones trescientos doce 

mil con 00 ,s0 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

. - 
e 

ecisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

uesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley d 	ratacion 

el Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 08 	19-EF, en adelante 

la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supre o Nº 344-2018-EF, en lo 

suce 	el Reglamento. 

la información obrante en la ficha del SEACE2, el 29 de marz 

Iley a cabo la presentación de ofertas. 

1  Obrante en el folio 59 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

2  Según el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 62 del expediente administrativo. 

Página 1 de 40 

pSCE Suppernolde 

del hl. 



1 

     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pSCE 
erpm.on 
hprrri.de laS 
CnIal.ndown 
&M'o& 

     

De conformidad con el acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 

pro3  del 29 de marzo de 2019, publicada en el SEACE el 2 de abril del mismo año, 

el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la 

empresa SERVICIAL PERÚ S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de 

S/ 2'240,000.00 (dos millones doscientos cuarenta mil con 00/100 oles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, así como de los cuadros de 

admisión4, evaluación5  y calificación6  de ofertas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Postor Admision 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio Mejoras Puntaje 

SERVICIAL PERÚ S.A.C. Admitida 90.00 10.00 100.00 (1°) Calificado Adjudicado  

SERVICIOS INTEGRADOS 

CAM S.A.C. 
Admitida 89.00 10.00 99.00 (20) 

CENTRO INTEGRAL MÉDICO 

PARA LA OBESIDAD S.R.L. 
Admitida 87.20 10.00 97.20 (3°) 

BRETT GOURMET S.A.C. Admitida 87.20 10.00 97.20 (3°) 

MANA ALIMENTOS S.R.L. Admitida 48.10 5.00 53.10 (5°) 

2. 	Mediante escrito7  presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa 

CENTRO INTEGRAL MÉDICO PARA LA OBESIDAD S.R.L., en adelante el Impugnante, 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatar, asimismo, contra las ofertas de los postores SERVICIOS 

INTEGR 	S CAM S.A.C. y BRETT GOURMET S.A.C. En tal sentido, solicitó se le 

adj 	ue la buena pro. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

\ 2.1. Sobre lo uestionamientos contra la oferta del Ad dicatario. 

a) 	El Adju catario en el Anexo N' 1 de su oferta, co corda 	con 

en 	ertificado de vigencia, presenta como su apoderado 

do Zurek Pardo Figueroa, hermano del ex alcalde de L 

3  Obrante en el folio 63 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

° Obrante en el folio 64 (anverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 64 (reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 65 (anverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 3-23 del expediente administrativo. 
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Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa; por ser ambos hijos del señor Luis Ángel 

Zurek Peinado y de la señora Sylvia María Pardo Figueroa Fernández. 

Esta relación se aprecia más aún en el certificado literal de inscripción de 

sociedades anónimas del Adjudicatario, entre cuyos socios fundadores 

aparece el mencionado señor Luis Ángel Zurek Peinado, casado con la señora 

Sylvia María Pardo Figueroa Fernández. 

Efectivamente, como es de público conocimiento, el señor Juan Carlos Zurek 

Pardo Figueroa fue elegido Alcalde del distrito de La Molina por dos periodos 

consecutivos, esto es, del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 y del 

1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018. 

En consecuencia, el impedimento de contratar atribuible al ex Alcalde señor 

Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, se extiende a su hermano, Luis Fernando 

Zurek Pardo Figueroa, en aplicación de lo previsto en los literales d) y h) del 

artículo 11 de la Ley, ya que entre ambos existe un parentesco en segundo 

grado de consanguinidad. 

Asimismo, el plazo del impedimento de que trata el caso cuestionado, se 

encuentra vigente en el ámbito de competencia territorial (distrito de La 

Molina); por cuanto el plazo del impedimento opera hasta el 31 de diciembre 

de 2019, es decir, doce (12) meses después de concluido el cargo de Alcalde 

de dicho distrito. 

Por último, es de considerarse que de conformidad con lo señalado en el 

inciso k) del artículo 11 de la Ley, el impedimento también alcanza a los 

apoderados de las empresas, en este caso, del Adjudicatario. 

D 	tro lado, señala que de acuerdo al certificado literal 

djudicatario, se aprecia que el padre del ex Alca 

accionis 	on 690 acciones que representaban el 2 

emb 	, dicho capital ha venido incrementándose en 

2 	y 2008, pero no se distingue si dichos aumentos también importaron un 

, figura como socio 

% del capital social; sin 

2005, 

t: • 

_ • 

cremento porcentual en las acciones de cada uno de I 	ocios y qu 

eventualmente, podría significar que el socio Luis Ángel 	rek Peinado 
	

ya 

superado el 30% del accionariado; circunstancia que, de omprobarse, odría 

determinar la existencia de una causal adicional para que 	Adjudi tarjo se 
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encuentre impedido para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

En conclusión, habiendo determinado que el Adjudicatario se encuentra 

impedido según los alcances previstos en el artículo 11 de la Ley, su oferta 

debió ser desestimada. 

b) Con el fin de acreditar la "Experiencia del Postor en la Especialidad", las bases 

integradas establecieron como requisito, acreditar un monto facturado 

acumulado de S/ 2'312,000.00, por la contratación de servicios iguales o 

similares al objeto de la convocatoria. Para tal efecto, se consideraron como 

servicios similares a la prestación y expendio de menús. 

De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, los menús están 

constituidos por Desayuno — Almuerzo — Cena. De esta manera, todo servicio 

que se quiera acreditar como "igual o similar" deberá necesariamente 

respetar esta estructura. 

Para el caso, se aprecia que el Adjudicatario no cumplió con esta estructura 

de menú en lo que concierne al "Contrato de Prestación de Servicios de 

Alimentación" suscrito con la empresa SOLDEX S.A. En efecto, en el referido 

contrato no se considera el componente "Cena", por tanto, no se trata de un 

servicio similar al objeto de la contratación convocado por la Entidad; en tal 

sentido, dicha experiencia no debe ser tenida en cuenta por contravenir lo 

establecido e 	bases integradas. 

En cu to a la experiencia presentada por el Adjudicatario, con su cliente 

CE 
	

ICA SAN LORENZO S.A.C., se aprecia que ésta no cumple con el 

	

equisito mínimo de la estructura del menú. En efecto, el 
	

ano 

prestación del servicio que aparece en el folio 58 de su oferta 
	se condic 

con la estructura completa de un menú. Por estos motiv , el Comité d 

--Selección debió desestimar esta experiencia presentada p el Adjudicatario. 

En los folios 77 al 80 de la oferta del Adjudicatario obra 	ontrato de 

conca que celebró dicho postor con la empresa TE 	L VALLE S. 

obstan , de acuerdo con su cláusula novena, se aprecia que el plazo 

con 	es de un año, desde el 30 de abril de 2006 al 30 de abril 

tido, de acuerdo con lo dispuesto en las bases integradas, 

e 
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considerarse aquellas experiencias que correspondan a los 8 años anteriores 

a la presentación de ofertas; vale decir, únicamente, a los posteriores al 29 de 

marzo de 2011. En consecuencia, este primer contrato no debió ser calificado 

por el Comité de Selección. 

Inmediatamente después de este último contrato, obra la "Cláusula Adicional 

de Ampliación de Plazo del Contrato de Concesión Textil del Valle S.A. — 

Servicial Perú S.A.C.", sin embargo, de esta cláusula no se aprecia que esté 

referida al contrato del 16 de febrero de 2006; pues alude expresamente a la 

prórroga de vigencia de un contrato de concesión suscrito el 1 de enero de 

2012 y que el Adjudicatario no ha adjuntado a su oferta. 

En definitiva, en estos casos, el Adjudicatario no cumplió con presentar los 

contratos (u órdenes de servicios) que exigen las bases integradas para 

acreditar el monto facturado; por lo que, estas experiencias no deben ser 

tomadas en cuenta. 

2.2. En cuanto al cuestionamiento contra la oferta de la empresa SERVICIOS 

INTEGRADOS CAM S.A.C. 

c) De acuerdo a lo establecido en las bases integradas, para acreditar el 

cumplimiento del requisito "Habilitación", se exigió la presentación de 

cualquiera de los siguientes documentos: copia del certificado vigente de 

buenas prácticas en manipulación de alimentos (BPM), certificado HACCP o 

df certificación de principios generales de higiene del Codex Alimentarius 

in embargo, la empresa SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. no ha cumplido 

con presentar ninguno de los certificados en referencia. 

	

lado, señala que en la oferta de la empresa 	ICIOS INTEGRADOS 

S.A.C., se presentan certificados de cap itación en BPM y PGH, 

	

otorgados a nombre de una pluralidad de sus traba 	• no obstante, ello 

no implica en absoluto respecto a la certificación que las bases integrada 

\ exigen para el postor mismo. 

De esta manera, el Comité de Selección debió de 

SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. 
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untando copia de todas las facturas electróni as qu: e d 
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el 

an e 

Sin mbargo, habiendo optado el citado postor por present 

de pago para acreditar su experiencia, debió igualmen 

r comproba 

acredita 

PERÚ 

2.3. Respecto a los cuestionamientos contra la oferta de la empresa BRETT 

GOURMET S.A.C. 

La empresa BRETT GOURMET S.A.C. presentó una oferta económica que no 

se ajusta al formato establecido en las bases integradas correspondiente al 

Anexo N° 6— Precio de la Oferta. 

En ese sentido, aun cuando queda claro que el sistema de contratación es el 

de suma alzada, este postor ha incorporado los precios unitarios de los 

componentes del menú (Desayuno — Almuerzo — Cena). En términos 

generales, no debería afectarse el sentido de la oferta económica; sin 

embargo, los montos consignados como precios unitarios no son 

congruentes, con el precio total ofertado: 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Desayuno S/ 2.50 S/ 170,000.00 

Almuerzo S/ 7.10 S/ 1/85,000.00 

Cena S/ 7.10 S/ 357,000.00 

TOTAL S/ 2'312,000.00 

En efecto, de acuerdo con el precio unitario ofertado por los componentes 

almuerzo y cena, los precios totales por ambos deberían ser de S/ 

1'810,500.00 y S/ 362,100.00, respectivamente, y no como aparece en el 

cuadro precedente. En consecuencia, el precio total que aparece en la oferta 

de la empresa BRETT GOURMET S.A.C. no es el correcto, debiendo ser de 

S/ 2'342,6)S.00. 

E 	se sentido, se aprecia que existe un grave error de cálculo en los 

componentes que inciden directamente en el precio total pr. • uesto p• la 

empresa BRETT GOURMET S.A.C.; por lo que, dicha • erta debió er 

desestimada. 
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Lo mismo sucede con la constancia de trabajo a favor del señor Cristian 

Huamantumba Benavente que obra en el folios 173; del señor Evans Sajami 

Sosa obrante en el folio 193; del señor Samir Edgardo Ventocilla Barbudo en 

el folio 214; del señor Fernando Ccarhuas Bautista en el folio 221; del señor 

Javier Alfredo Pinegro Castillo en el folio 227; de la señora Liz Shirle Sarmiento 

Martínez en el folio 231; de la señora María Teodosia Huamán Ramírez en el 

folio 235; del señor Edinson Neil Paredes Suyo en el folio 240; del señor José 

,.

los Mayo Chávez en el folio 246; del señor Alfredo Ponce Celadita en el 

lio 256; de la señora Susan Helen Méndez Rojas en el folio 261; del señor 

Kevin Arnold Allccaco Trinidad en el folio 266; de la señora Gloria María Yaya 

Arias en l folio 269; del señor Edson Mitchell Macedo Zam 

del 	or Teófilo Valencia Amau en el folio 278; d 

r Tafur en el folio 283; del señor Demetrio Cel 

el folio 291; del señor Valentín Acevedo Pérez en el fo 

Benjamín Mallqui Bustamante en el folio 300. 

Estos hechos determinan que la oferta del postor B 

debe ser descalificada. 

señor Segundo Misae 

donio Huamaní Laguna en 

6. 	del señor Perc 

" • • 4; 
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cancelación de las facturas, mediante cualquiera de los siguientes medios: 

voucher de depósito o nota de abono o reporte de estado de cuenta o 

cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobado de pago. 

No obstante, el postor BRETT GOURMET S.A.C. no acreditó ninguna 

cancelación en relación a las 24 facturas electrónicas presentadas; de esta 

manera señala que su oferta debe ser descalificada. 

f) En el folio 154 de la oferta de la empresa BRETT GOURMET S.A.C., obra la 

"Constancia de Trabajo" de la señora Ethel Yazmine Tinoco Giraldo, de quien 

se dice: "viene laborando en nuestra empresa desde el 01 de abril del 2017 a 

la actualidad (...)". 

Sin embargo, dicha constancia de trabajo no consigna fecha de emisión, de 

modo que resulta imposible determinar el tiempo de servicio del personal 

indicado en el cargo mencionado. 
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g) El postor BRETT GOURMET S.A.C. pretende acreditar la presentación del 

certificado BPM con la declaración efectuada por el representante de SMC 

como empresa certificadora, indicando que a la fecha se encuentra en 

proceso de certificación. 

En consecuencia, dicho postor no cumplió con presentar el certificado vigente 

de buenas prácticas en la manipulación de alimentos; por lo que, su oferta 

debe ser descalificada. 

Por Decreto8  del 12 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto8, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que registre en el SEACE el 

informe técnico legal, en el cual, indique su posición respecto de los fundamentos 

del recurso impugnativo, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 

126.1 del artículo 126 del Reglamento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir 

con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso 

de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 

A través del escritol°  presentado el 23 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos correspondientes al 

procedimiento de selección; adjuntando el Informe Técnico Legal N° 005-2019- 

OAL/UNALM 11 	2 del mismo mes y año, donde se señala lo siguiente: 

4.1. S 	los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario. 

Resulta evidente la igualdad en los apellidos del apoder do del Adjudicatar 

señor Lu• Fernando Zurek Pardo Figueroa, con el alcal e electo del distrito 

La M 	(periodo 2015-2018), Juan Carlos Martín Z rek P 	o Figuero 

e 	, a su criterio, no se ha desvirtuado fehacientemente que 

Luis F nando Zurek Pardo Figueroa sea hermano del ex alcalde d 

Obrante en el •lio 24 anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Notificado electrónica ente el 16 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del nu 

del Reglamento. Véase 	los folios 67-69 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 71 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 73-83 del expediente administrativo. 
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toda vez que el Impugnante sólo presentó información obtenida del portal 

web, debiendo recabar la partida de nacimiento de las personas cuestionadas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, existen indicios que advierten que el apoderado 

del Adjudicatario, señor Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa, sea hermano del 

ex alcalde del distrito de La Molina; por lo que, dicho postor estaría impedido 

de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista, de conformidad 

con los literales d), h) y k) del artículo 11 de la Ley. 

En cuanto a los contratos presentados, las bases integradas no han previsto 

que para ser considerados servicios similares debe seguirse la estructura que 

establece el Impugnante; ya que, comercial y socialmente, se considera 

"menú" únicamente al desayuno o al almuerzo o la cena, no siendo necesario 

que coincidan conjuntamente. 

Por tanto, los contratos presentados y que fueron suscritos con las empresas 

SOLDEX S.A. y CERAMICA SAN LORENZO S.A.C., acreditan la experiencia del 

Adjudicatario, dado que aceptar lo señalado por el Impugnante, sería 

establecer nuevas reglas que las bases integradas no han previsto. 

De otro lado, en cuanto al contrato con TEXTIL DEL VALLE S.A., indica que la 

tancia de conformidad señaló como fecha de prestación del servicio del 

e enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, dicha 

ormación no es congruente con los contratos que adjuntó en su oferta. 

En consecuencia, se considera que el Adjudicatario no acreditaría un monto 

facturado acumulado equivalente a S/ 2'312,000.00, por la contratación de 

servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 

año 

	

	teriores a la fecha de presentación de ofertas; por lo que correspondía 

r por descalificado al citado postor. 

Respecto al cuestionamiento a la oferta de la 

INTEGRADOS CAM S.A.C. 

El Impugnante incurre en error al señalar que la oferta 

SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. debió ser descalificada 

dicha oferta no había sido calificada por el Comité de Sele 

únicamente se calificó la oferta del Adjudicatario. 

presa SERVICIOS 

a empresa 

llo debido a q 

ción, toda vez 
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Ahora bien, de acuerdo con el Informe Técnico N° 014-2019-UA-UNALM, el 

Jefe de la Unidad de Abastecimiento informó que el postor SERVICIOS 

INTEGRADOS CAM S.A.C. no cumple con el requisito de calificación: 

"Capacidad Legal", debido a que éste no adjuntó copia del certificado de 

buenas prácticas en manipulación de alimentos (BPM) o copia del certificado 

HACCP o copia de la certificación de principios generales de higiene del Codex 

Alimentarius (PGH), por lo que, su oferta quedaría descalificada. 

No obstante, reitera que el Comité de Selección no calificó la oferta de la 

empresa SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C., por lo que, emitir un 

pronunciamiento sobre un aspecto que aún no ha sido revisado por el comité, 

vulneraría el derecho a la doble instancia del citado postor. 

Por estas razones, no corresponde otorgar la buena pro al Impugnante, toda 

vez que el Comité de Selección debe primero calificar la oferta del postor 

SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C., que ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación. 

4.3. En cuanto a los cuestionamientos a la empresa BRETT GOURMET S.A.C. 

De la revisión a la oferta presentada por la empresa BRETT GOURMET S.A.C., 

se aprecia que ésta presentó un Anexo N° 6 — Precio de la Oferta distinto al 

formato establecido en las bases integradas; lo que no resulta pasible de 

subsanación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 60.4 del artículo 60 

del Regla ento. 

e sentido, considera que el cuestionamiento f mulado 

pugnante resulta amparable. 

) El Impugnante sostiene que las constancias d trabajo del personal 

propuesto, presentadas por la empresa BRETT GOU MET S.A.C:, no permit 

determin r fehacientemente el tiempo de experie cia delpefonaI. 

No 	ante, cabe señalar que dichas constancias recién serían • esentad 

aIVohento de perfeccionar el contrato, de conformidad con er numeral 

del Cdpítulo III de las bases integradas. 

Página 10 de 40 



PERÚ 

 

p 	' E Jr,..- 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

     

Tribunal-  de Contrataciones det-  Estado 

ResoCución Jsív 1290-2019-TCE-S4 

En ese sentido, no es posible cuestionar la idoneidad de documentos que 

debía presentador el postor ganador de la buena pro, cuando no tenía la 

condición de "adjudicado". 

i) 	En este caso, el Impugnante también incurrió en error al señalar que la oferta 

de la empresa BRETT GOURMET S.A.C. debió ser descalificada; ello debido a 

que dicha oferta no fue calificada por el Comité de Selección, toda vez que 

únicamente se calificó la oferta del Adjudicatario. 

Ahora bien, de acuerdo con el Informe Técnico N° 014-2019-UA-UNALM, el 

Jefe de la Unidad de Abastecimiento informó que el postor BRETT GOURMET 

S.A.C. no cumple con el requisito de calificación: "Capacidad Legal", debido a 

que éste no adjuntó copia del certificado de buenas prácticas en manipulación 

de alimentos (BPM) o copia del certificado HACCP o copia de la certificación 

de principios generales de higiene del Codex Alimentarius (PGH), por lo que, 

su oferta quedaría descalificada. 

No obstante, reitera que el Comité de Selección no calificó la oferta de la 

empresa BRETT GOURMET S.A.C., por lo que, emitir un pronunciamiento 

bre un aspecto que aún no ha sido revisado por el comité, vulneraría el 

recho a la doble instancia del citado postor. 

n Decreto12  del 25 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

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

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

Mediante escrito13  presentado el 23 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. se,apFsonó al pres e 

procedim' 	o administrativo y absolvió el recurso de pelación, señalando lo 

siguie 

Las bases integradas señalan claramente que debe 

primera opción, la acreditación vigente de haber obtenido ce 

buenas prácticas en la manipulación de alimentos (B 

refiere que dicha certificación solo lo hace el pe 

trabajará en dicha planta de procesamiento de aliment 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 88-90 del expediente administrativo. 
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procedimiento y no una certificación, tal como señala el Decreto Supremo N° 

004-2014-SA. 

b) Por otro lado, la Certificación HACCP y los Principios Generales de Higiene 

(PGH), son certificaciones que se otorga a un establecimiento de fabricación 

y bebidas, no existiendo certificación alguna para las buenas prácticas de 

manipulación de alimentos (BPM) para las empresas de fabricación de 

alimentos y bebidas. 

Por Decreto' del 25 de abril de 2019, se tuvo por apersonado a la empresa 

SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C., en calidad de tercero administrado, y por 

absuelto el traslado del recurso impugnativo. 

A través del escritols presentado el 23 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y 

absolvió el recurso de apelación, señalando lo siguiente: 

Antes de intervenir en el procedimiento de selección, no hizo el análisis 

jurídico del artículo 11 de la Ley; toda vez que su apoderado, Luis Fernando 

Zurek Pardo Figueroa es hermano del ex alcalde de La Molina, Juan Carlos 

Zurek Pardo Figueroa, y como tal, pariente en segundo grado de 

consanguinidad. 

Por nto, su representada se allana a lo que disponga el Tribunal, no sin antes 

resar su transparencia, honestidad y responsabilidad en la veracidad de 

os documentos e información que se presentó en el marco del procedimiento 

de selección. 

Con Decreto16  del 25 de abril de 2019, se tuvo por apersonado 

cAt. 'ad de tercero administrado, y por absuelto el t 

gnativo. 

10. 	lediante escrito17  presentado el 25 de abril de 2019 ante 

ribunal, el Impugnante señaló que su representada ha cumplido con 

onto facturado superior a S/ 2'312,000.00, por el mérito de contr 

" Obran e en el folio 91 del expediente administrativo. 
"Obran e en los folios 100-101 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 102 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 185-187 del expediente administrativo. 

Adjudicatario, 

aslado del recur 30 
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objeto de la convocatoria y suscritos con la misma Entidad convocante; motivo por 

el cual, su oferta debe ser calificada de manera satisfactoria. 

Por Decreto18  del 6 de mayo de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el 

Impugnante. 

A través del Decreto19  del 2 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para 

el 9 del mismo mes y año. 

El 9 de mayo de 201920, se realizó la audiencia pública con presencia del 

representante del Impugnante. Asimismo, se dejó constancia de la inasistencia de 

los representantes del Adjudicatario, de la empresa SERVICIOS INTEGRADOS CAM 

S.A.C. y de la Entidad. 

Con Decreto21  del 10 de mayo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 

siguiente información adicional: 

A LA EMPRESA BRETT GOURMET LA. C. 

Sírvase remitir su pronunciamiento respecto de todos los cuestionamientos expuestos por la 
empresa CENTRO INTEGRAL MÉDICO PARA LA OBESIDAD S.R.L. contra su oferta y que fueran 
presentados en su recurso de apelación interpuesto en el marco del Concurso Público N° 001-

19-UNALM. 

or Decreto22  del 16 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 126 y 128 del Reglamento. 

16.1 Mediante escrito23  presentado el 16 de mayo de 2019 ante la M 
	

del 

Tribunal, el Adjudicatario señaló que el contrato de co 
	sión suscrito con la 

empre 	EXTIL DEL VALLE S.A. se firmó el 16 de febrero e 2006, y en su cláusula 

no 	se precisó que podía ser renovable por periodos si 
	

es; en efecto, este 

rato ha ido renovándose de manera automática hasta la fec a y se ha 

ormalizado su ampliación hasta el año 2020, basados en el contr 

de enero de 2012 y en sus adendas suscritas el 9 de junio 

Obrante en el folio 188 del expediente administrativo. 
"Obrante en el folio 190 del expediente administrativo. 

Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 193 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 194 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 195 del expediente administrativo. 

"Obrante en los folios 196-198 del expediente administrativo. 

suscrito el 

e 2014 y 1 
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diciembre de 2018. 

Con Decreto' del 20 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Adjudicatario. 

A través del escrito25  presentado el 16 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa BRETT GOURMET S.A.C. absolvió el requerimiento 

planteado por el Colegiado, señalando lo siguiente: 

El tipo de contratación es a suma alzada, por tanto, su precio ofertado sigue 

firme e invariable; el cual no será modificado aun si el órgano a cargo del 

procedimiento realizara las correcciones aritméticas o solicitara la 

subsanación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. 

En ese sentido, solicita que el Tribunal retrotraiga el procedimiento de 

selección a la etapa de calificación, amparados en lo dispuesto en el numeral 

44.1 del artículo 44 de la Ley. 

En cuanto a las facturas electrónicas presentadas, señala que éstas fueron 

registradas y generadas por el sistema SOL de la SUNAT, por tanto, dicha 

entidad puede dar fe de su experiencia como postores en la especialidad de 

alimentación y concesionario. 

Sobre las constancias de trabajo de su personal, señala que no era necesaria 

la prese 	ción de dicho personal ni tampoco de sus constancias, pues, según 

las b 	s integradas, estos debían presentarse para el perfeccionamiento del 

trato. 

En cuanto a la certificación de buenas prácticas en manipul ión de alime 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Re lamento, el ór 

enca 	do del procedimiento de selección pudo s 'citar la subsan 

re 	tiva. 

tos, 

ano 

ción 

imien 

en el a 

de 

ículo 
En se sentido, reitera que el Tribunal debe retrotra 

cción a la etapa de calificación, amparados en lo dispuest 

de la Ley. 

z4  Obrante en el folio 199 del expediente administrativo. 
25 Obrante en los folios 215-218 del expediente administrativo. 
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Por escritos26  presentados el 21 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante remitió sus alegatos finales. 

Mediante Decreto27  del 21 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 

II. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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 

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solo 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. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

eglamento. 

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, el 

análisis de procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la 

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

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En 	entido, a efectos de verificar la procedencia d recurso de apelación, es 

nente remitirnos a las causales de improcedencia pre 	 culo 123 

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

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

_ 
a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan d 

resolverlo. 

Obrante en los folios 260-261 y 262-265 del expediente administrativo, 

Obrante en el folio 266 del expediente administrativo. 
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El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) U11-28, así como de 

procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el numeral 117.2 del citado artículo se señala que en los 

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

desierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público con un valor 

estimado de S/ 2'312,000.00 (dos millones trescientos doce mil con 00/100 soles), 

el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

b) 	Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artícul 	8 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impu 	les, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

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

tinadas a organizar la realización de procedimientos de sele 	los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración; i las actuacio -s 

materiales referidas al registro de participantes; y y) las contr 

Por lo  esto, se aprecia que el Impugnante interpu 

contra 	9gamiento de la buena pro del procedimient 

Adjudica io, así como contra las ofertas de las empresa ER 	SS INTE 

CAM 	y BRETT GOURMET S.A.C.; por consiguiente, se advierte qu 

's El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el ano 2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos 

de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 298-2018-EF. 
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objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 

inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la 

apelación se presenta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En el caso de 

Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una 

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

hábiles. En caso del procedimiento de implementación o extensión de vigencia de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del 

recurso es de ocho (8) días hábiles siguientes de publicado los resultados de la 

adjudicación. 

n concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 76 del mismo cuerpo 

normativo establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección 

otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE29  ha precisado que en 

el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

través del 	CE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en ac • . .fíco. 

En 	sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el ot rgamiento de la buena 

del procedimiento de selección se publicó el 2 de abri e 2019; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el cita 	 Sala 

Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) 

, interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 12 del mism 

" El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 

el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

el presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que 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 del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

señora María del Pilar Córdova Macassi, Representante Legal del Impugnante. 

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 del presente 

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

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

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el cto objeto de cuestionamiento. 

Por 	parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 

rposición del recurso de apelación está reservada, a los participantes o 

ostores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un partici 	e es 

aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un p cedimien 

de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica qu participa en u 

- procedimiento de selección, desde el momento en que presen su oferta. 

Al resp 

N° 274 

Supre 

de c 

viola, de 

I numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Úni 

ey del Procedimiento Administrativo General, 

° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece I 

dicción administrativa, según la cual, frente a un acto qu 

conoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
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Sin embargo, respecto a los cuestionamientos dirigidos contra las ofertas de las 

empresas SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. y BRETT GOURMET S.A.C., referidos 

al supuesto incumplimiento de los "requisitos de calificación", cabe precisar que 

el Comité de Selección no realizó la calificación de dichas ofertas; por lo que, este 

Colegiado no aprecia que se haya ocasionado algún agravio en los intereses del 

Impugnante, dado que dichas actuaciones nunca se produjeron, conforme se ha 

corroborado con los actuados obrantes en el expediente administrativo; en 

consecuencia, en estos extremos del recurso de apelación, se concluye que el 

pugnante no cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante ocupó el tercer lugar 

en el orden de prelación. 

pscE.„,,,. 
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en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario y de admitir la oferta 

de la empresa BRETT GOURMET S.A.C., de ser irregulares, causaría agravio al 

Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con 

interés para obrar y con legitimidad procesal. 

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

mismo. 

El 	pugnante ha solicitado que se deje sin efecto la buena pro 	 or 

e la empresa BRE 

ndamentos de hecho del 

ntados a sustentar su 

e 	edencia. 

eI Adjudicatario, así como también cuestiona la oferta 

GOURMET S.A.C. En ese sentido, de la revisión de los f 

recurso de apelación, se aprecia que aquellos están o 

pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal 

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, sobre los 

dirigidos contra las ofertas de las empresas SERVICIOS INTEG 

BRETT GOURMET S.A.C., referidos al supuesto incumplimient 
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) 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se d 	stimen los cuestionamientos expuestos p 

csebuencia de ello, se confirme la buena pro ot 

r el Impugnante y, co o 

rgada a su favor. 

La e.rpesa SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. solicitó a es 

siguien : 
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de calificación", se advierte que concurre la causal de improcedencia prevista en 

el literal g) del numeral 123.1 del artículo 123 del Reglamento; pues, el 

Impugnante no cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para alegar 

dichos cuestionamientos. 

De otro lado, respecto de los cuestionamientos dirigidos contra la buena pro 

otorgada a favor del Adjudicatario y la admisión de la oferta de la empresa BRETT 

GOURMET S.A.C., no se aprecia que hayan concurrido las causales de 

improcedencia previstas en el numeral 123.1 del artículo 123 del Reglamento; por 

lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 

propuestos. 

III. 	PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de 

ello, se deje sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de ello, se 

deje sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

Se descalifique la oferta de la empresa SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. 

Se te i por no admitida la oferta de la empresa BRETT GOURMET S.A.C. 

e descalifique la oferta de la empresa BRETT GOURMET S.A.C. 
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a) 	Se desestimen los cuestionamientos expuestos por el Impugnante. 

IV. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

recurso. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el 

literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, 
"las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito 

que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, 

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "(...) al admitir el recurso, el Tribunal notifica a 

través del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un  

plazo no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al 
ugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan  

raslado del recurso" (subrayado nuestro). 

icha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el proc imiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

/
rec de apelación". 

del Reglamento, se tiene que "todos los actos que emita el 

del recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o 

or último, de conformidad con lo establecido en el numeral 

Informático del Tribunal". 

Al respecto, es pertinente señalar que, mediante escritos pres 

" abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicat 
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SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. absolvieron el traslado del recurso de 

apelación; no obstante, conforme se desprende de la notificación electrónica 

realizada a través del toma razón30, se advierte que dichos postores fueron 

notificados con el recurso de apelación el 16 del mismo mes y año, por lo que, 

conforme lo establece el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, contaban con plazo hasta el 19 de abril de 2019 para presentar dichas 

absoluciones. En este sentido, teniendo en cuenta que estos escritos fueron 

presentados de manera extemporánea, no pueden ser considerados para la 

determinación de los puntos controvertidos, sin perjuicio de merituar sus 

argumentos de defensa manifestados durante el desarrollo del presente 

procedimiento impugnativo, a fin de preservar el debido procedimiento y el 

ejercicio del derecho de defensa. 

Asimismo, respecto de la empresa BRETT GOURMET S.A.C., se aprecia que éste no 

absolvió el traslado del recurso de apelación en el plazo previsto por ley; a pesar 

de encontrarse válidamente notificado para ello, el 16 de abril de 2019. 

Recién con motivo del requerimiento formulado por este Tribunal, la empresa 

BRETT GOURMET S.A.C., a través de su escrito presentado el 16 de mayo de 2019, 

ha formulado sus descargos frente a los cuestionamientos expuestos por el 

Impugnante; por lo que, éstos serán tomados en cuenta, a fin de preservar el 

debido procedimiento administrativo y el ejercicio del derecho de defensa. 

En atención a -expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucid 	consisten en: 

Determinar si el Adjudicatario se encuentra impedido para participar en el 

Deter 	r si la oferta presentada por el Adj :catarlo cumplió c n 

acr 	I requisito de calificación: "B. Experi ncia d 	ostor 

Espe 	idad"; y si, caso contrario, corresponde descalificarla y 

ef 	la buena pro otorgada a su favor. 

'° Conforme se advierte de la constancia del toma razón electrónico del Tribunal, obrante en el fo 

administrativo. 
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Determinar si el "Anexo N° 6- Precio de la Oferta" presentado en la oferta 

de la empresa BRETT GOURMET S.A.C., cumple con lo establecido en las 

bases integradas; y si, caso contrario, corresponde tener por no admitida la 

misma. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección. 

V. FUNDAMENTACIÓN 

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

Impugnante contra la buena pro del procedimiento de selección otorgada a favor 

del Adjudicatario, así como contra la admisión de la oferta de la empresa BRETT 

GOURMET S.A.C. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que el numeral 47.3 del artículo 47 del 

Reglamento, establece que el comité de selección o el órgano encargado de las 

contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 

selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 

eba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

ontratación aprobado. 

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

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

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

contr .r la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

n•'.s   aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

ulados, así como para desarrollar las regulacion 
	a • ministrativa 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los p cipios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en 
	artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reg 
	

definitivas 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectu 

admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando anto las 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

el 

se la 

tidades 
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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 dichas contrataciones se efectúen en 

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario se encuentra 

impedido para participar en el procedimiento de selección, según los alcances 

del artículo 11 de la Ley; y si, como consecuencia de ello, corresponde tener por 

no admitida su oferta y dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

5. 	El Impugnante sostiene que el Adjudicatario presentó como su apoderado al señor 

Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa, hermano del ex alcalde del distrito de La 

Molina señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa; por ser ambos hijos del señor Luis 

Ángel Zurek Peinado y de la señora Sylvia María Pardo Figueroa Fernández. 

Señala también que es de público conocimiento, que el señor Juan Carlos Zurek 

Pardo Figueroa fue elegido Alcalde del distrito de La Molina por dos periodos 

consecutivos, esto es, del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 y del 1 

de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018; en consecuencia, el impedimento 

de contratar atribuible al ex Alcalde señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, se 

extiende a s 
	ermano, Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa, en aplicación de lo 

previst 
	

n los literales d) y h) del artículo 11 de la Ley, ya que entre ambos existe 

un 
	rentesco en segundo grado de consanguinidad. 

Asimismo, refiere que el plazo del impedimento se encuentra vigente en el 	bito 

f, de competencia territorial (distrito de La Molina); por cuanto el i 

opera hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, doce (12) mes < 
concluido el cargo de Alcalde de dicho distrito. 

En este último caso, considera que, de conformidad con lo seña 

de 	iculo 11 de la Ley, el impedimento también alcanza a los a 

esas, en este caso, del Adjudicatario. 

otro lado, el Impugnante señala que de acuerdo al certifica 

Página 24 de 40 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ psc E  
I OrtMecwse5 

d., üblo 

Tribuna( de Contrataciones deCEStado 

Resolución Jsr° 1290-2019-TCE-S4 

inscripción del Adjudicatario, se aprecia que el padre del ex Alcalde, figura como 

socio accionista con 690 acciones que representaban el 20% del capital social; sin 

embargo, dicho capital ha venido incrementándose en los años 2004, 2005, 2006 

y 2008, pero no se distingue si dichos aumentos también importaron un 

incremento porcentual en las acciones de cada uno de los socios y que, 

eventualmente, podría significar que el socio Luis Ángel Zurek Peinado haya 

superado el 30% del accionariado; circunstancia que, de comprobarse, podría 

determinar la existencia de una causal adicional para que el Adjudicatario se 

encuentre impedido para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que, antes de intervenir en el procedimiento 

de selección, no hizo el análisis jurídico del artículo 11 de la Ley, ya que su 

apoderado, Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa es hermano del ex alcalde de La 

Molina, Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, y como tal, pariente en segundo grado 

de consanguinidad. En tal sentido, refiere que su representada se allana en lo que 

disponga el Tribunal. 

Al re ecto, mediante el Informe Técnico Legal N 005-2019-0AL/UNALM31  del 22 

d 	ril de 2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

Resulta evidente la igualdad en los apellidos del apoderado del Adjudicatario, 

señor Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa, con el alcalde electo del distrito de 

La Molina (periodo 2015-2018), Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa; sin 

embargo, a su criterio, no se ha desvirtuado fehacientemente que el señor 

Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa sea hermano del ex alcalde de La Molina, 

toda vez que el Impugnante sólo presentó información obtenida de un portal 

web, debiendo recabar la partida de nacimiento de las personas cuestionadas. 

Sin 

	

	
icio de lo expuesto, existen indicios que advierten 

djudicatario, señor Luis Fernando Zurek Pardo Figu 

3' Obrante en los folios 73-83 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 235 (reverso) y 236 (anverso) del expediente administrativo. 
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los literales a) y c) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica, 

referido a la documentación de presentación obligatoria — documentos para la 

admisión de la oferta, se solicitó lo siguiente: 

"r..) 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N°1). 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 

(Anexo N°2). 

9. 	En atención a ello, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se 

aprecia que en su folio 233, se adjuntó el Anexo N° 1— Declaración Jurada de Datos 

del Postor del 29 de marzo de 2019, donde dicho postor declaró, entre otros 

aspectos, que el señor Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa es su apoderado. 

Cabe precisar que dicho postor, en los folios 3 al 634, adjuntó copia 	licado 

de vigencia del poder del señor Luis Fernando Zurek Pardo Fig roa. 

De otro lado, en el folio 735, también se aprecia que en el Ane o N° 2— Declara on 

Jurada Ar 	del Re lamento de la Le de Contratacione 

marzo 	el Adjudicatario declaró que no tenía imp 

en el proc !miento de selección ni para contratar con 	o, 

artículo 1se la Ley; tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

" Obrante en el folio 252 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 253-256 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 257 del expediente administrativo. 
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em,t,dar 4011 fil 1114•130, emularme ni arden% 33 da lo Ley d e Contrfttacianct del Uted1:1,  

QUC l• lotoronacirlin de la persona hirldlea quz rapraienco, redearadaein el 11C4P
i  ea arimuentra actoallaadn. 

Coll~ kW 0 RACICLIMIS 
cardeardaa ani la Ley da Llorainiaacioraw ilel Raudo y.!. 

ppalamenle, ad mamo lux dianowiciones aplicablea del TUCO de la Ley ir 37444. Ley de Procedimiento, Adruita~in General. 

Amildper C13 01 preeente proceso de contrataclen en forma ladlependiecle dar 
medrar conardla. ccellimicaida., •MOVIO, 11~0 O convenio con aluden" ppyypedoc. y, GO*Ccer la.s ~dones del Decreta Legal:nardo N°  Cr34.t"•••• 
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COMplaMete•MO a imanker)r• in Crftrt• presea isla durante el 
seiewian y a pa.. 	Ladean.  el roartrato ea caen de recalcar 
buena pro. 

Aho/en, conforme se puede apreciar de los argumentos ex 

I• gnante, éstos refieren que el Adjudicatario se encue 

"rarticipar en procedimientos de selección a la fecha de pres 

de acuerdo a los alcances establecidos en el artículo 11 de la 

Tribunal procederá a emitir pronunciamiento respecto de dicho cu 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenami 
	

o jurídico e 

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, com regla general la 

posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda partic aren los pro esos 
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de contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia y competencia 

previsto en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley. 

Precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los 

procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece 

ciertos supuestos que limitan a una persona natural, jurídica o consorcio a ser 

participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado, debido a que su 

participación en los procesos de compra puede afectar la transparencia, 

imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos, debido a la 

naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan dichas personas, 

sus representantes o participacionistas. 

En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 11 de la Ley dispone una 

serie de impedimentos para participar en procedimientos de selección y/o para 

contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 

principios de libre concurrencia y competencia, imparcialidad, transparencia y 

trato justo e igualitario dentro de los procedimientos de selección que las 

Entidades llevan a cabo y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, 

privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o 

labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, 

pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación. 

Así, tenemos e...e el cuestionamiento efectuado contra el Adjudicatario en el 

presente a •, radica en haber participado en un procedimiento de selección pese 

a e 	n arse incurso en causal de impedimento. En tal sentido, resulta pertinente 

dispuesto en los literales d), h), y k) del artículo 11 de la Ley, conforme se 

nscribe a continuación: 

"Artículo 11.- Impedimento 

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incl 
que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes persa 

(...) 
d) os ueces de las Cortes Superiores de Justicia, los caldes y los 

ra 	ndose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el 
ca para todo proceso de contratación durante el ejercicio del 
ar el car.o el im.edimento establecido •ara estos subsist 

eses des ués solo en el ámbito de su com etencia territorial En el caso de I 

stán impedidos de ser 
en las contrataciones a 

as: 

ores. 
pediment 

argo; luego d 
hasta doce 1 
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Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de 
su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses 
después de haber concluido el mismo. 

h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo arado de consanguinidad 
o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los 
siguientes criterios: (...)(ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas 

en los literales c) y d), el impedimento se configura en el ámbito de competencia 
territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses 

después de concluido; 

(...) 
k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas. 
Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como 
apoderados o representantes a las citadas personas (...)". 

f 14. En virtud de ello, de la información presentada por el Adjudicatario en su oferta, 

se advierte que el señor Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa es su apoderado. 

Asimismo, cabe precisar que dicho postor, en los folios 3 al 6 de su oferta, adjuntó 

copia del certificado de vigencia de poder del señor Luis Fernando Zurek Pardo 

Figueroa. 

Además, es importante mencionar que conforme a reiterados pronunciamientos, 

es criterio uniforme de este Tribunal considerar el carácter de declaración jurada 

de la información presentada ante el Registro Nacional de Proveedores, 

teniéndose en cuenta que la información y documentación pre 	ada por lo 

proveedores se sujeta al principio de presunción de veracida por ende estos son 

responsables por el contenido de la información que declar 

De acuerdo con las disposiciones citadas, se tiene que los parientes de los Alcaldes 

hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas jurídicas cuyos 

apoderados sean estas personas; están impedidos de ser participantes en un 

procedimiento de selección mientras el Alcalde ejerza el cargo y hasta doce (12) 

ses después, sólo en el ámbito de su competencia territorial. 

En virtud de ello, de la información registrada en el RNP, se advie 	• e el señor 

Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa es representante del Adjudicat 

-Dicha información se encuentra corroborada parlo declarado 

en su oferta y lo consignado en el certificado de vigencia de 

Página 29 de 40 



En e.gr  edo, se ha verificado que el Adjudicatario estaba impe 

particip te, postor, contratista y/o subcontratista conforme a lo 

el lit 	k) del artículo 13. de la Ley, concordado con los literales d) 

ar 	; y consecuentemente, no estaba legalmente habilitado  pa 

z 

ido de s r 

tablecido n 

y h) del cit do 

participa en 

     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE fwi,nism 
11,1,15xx 01. 
tenhaMs 
MOMO 

     

aprecia que, a la fecha de presentación de ofertas, el señor Luis Fernando Zurek 

Pardo Figueroa era apoderado del Adjudicatario, manteniendo sus facultades 

vigentes. 

En ese sentido, ha quedado plenamente acreditado que el señor Luis Fernando 

Zurek Pardo Figueroa es hermano del señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa; tal 

como se aprecia en lo declarado por el Adjudicatario en su escrito de absolución 

del traslado del recurso de apelación, el mismo que aparece suscrito por el 

primero de los señores antes mencionados; por tanto, existe un hecho aceptado 

por el propio postor. 

Esto quiere decir que entre los señores Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa y Juan 

Carlos Zurek Pardo Figueroa, existe un parentesco en segundo grado de 

consanguinidad, pues son hermanos. 

Por otro lado, en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, se aprecia que 

el señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, se desempeñó como Alcalde Distrital 

de la Municipalidad Distrital de La Molina, durante el periodo comprendido entre 

el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014, habiendo sido reelecto en su 

cargo por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre 

de 2018. 

17. Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que, durante el periodo de la función 

municipal d señor Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, y hasta doce (12) meses 

después e concluido, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2019,  el Adjudicatario 

se e ontraba impedido para ser participante, postor y contratista del Estado, 

de, co a que tenía como apoderado al señor Luis Fernando Zurek Pardo Figueroa, 

/
1, .ien es pariente en segundo de consanguinidad [hermano] del ci 	ex 

funcionario público; pero sólo en el ámbito territorial del distrito de L 	olina. 

Ahora bien, según la información obrante en las bases integradas 

el domicilio legal de la Entidad [y el lugar donde se desarrollarán 

es en la Av. La Molina S/N — distrito de La Molina - Lima. 

se aprecia que 

s prestaciones] 
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un procedimiento de selección convocado por una Entidad cuya sede principal 

coincide con la competencia territorial de la Alcaldía donde se desempeñó el 

citado funcionario público [en este caso, el Adjudicatario participó en un 

procedimiento de selección convocado por la Universidad Nacional Agraria de La 

Molina, cuando dicha entidad tiene su sede principal en el distrito de La Molina; 

coincidiendo con la jurisdicción territorial de la Municipalidad Distrital de La 

Molina]. 

De esta manera, advirtiéndose que el Adjudicatario se encuentra impedido según 

los supuestos previstos en el literal k) del artículo 11 de la Ley, concordado con los 

literales d) y h) del citado artículo, debe tenerse por no admitida su oferta y, como 

consecuencia de ello, debe dejarse sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

Por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del 

artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado este extremo del 

recurso de apelación. 

Adic.  nalmente, cabe agregar que este Colegiado considera que el Anexo N° 2 — 

ración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 

29 de marzo de 2019, contiene información inexacta, toda vez que en él se 

ica de manera expresa que el Adjudicatario no tenía impedimento para 

ostular en el procedimiento de selección, conforme al artículo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado; cuando en realidad sí se encontraba impedido según 

los alcances de los supuestos previstos en el literal k) del artículo 11 de la Ley, 

concordado con los literales d) y h) del citado artículo. 

En tal sentido, este Tribunal ha llegado a la conclusión que, en el presente caso, se 

transgredió el principio de presunción de veracidad, previsto en el numeral 1.7 del 

Artículo IV del TUO de la LPAG. 
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Este motivo también otorga mayor sustento a la decisión adoptada por el 

Colegiado para tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, al haberse 

comprobado la vulneración a los principios de presunción de veracidad e 

integridad; así como dejar sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

En concordancia con lo señalado en el presente punto controvertido, y habiéndose 

determinado que corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante, 

este Colegiado considera que carece de objeto pronunciarse sobre el segundo 

punto controvertido,  en la medida que lo que se pudiese determinar al respecto, 

no modificaría su situación de postor no admitido. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el "Anexo N° 6 — Precio de la 

Oferta" presentado en la oferta de la empresa BRETT GOURMET S.A.C., cumple 

con lo establecido en las bases integradas; y si, caso contrario, corresponde tener 

por no admitida la misma. 

El Impugnante sostiene que la empresa BRETT GOURMET S.A.C. presentó una 

oferta económica que no se ajusta al formato establecido en las bases integradas 

correspondiente al Anexo N° 6 — Precio de la Oferta. En ese sentido, refiere que 

aun cuando queda claro que el sistema de contratación es el de suma alzada, este 

postor ha incorporado los precios unitarios de los componentes del menú 

(Desayuno — Almuerzo — Cena), y los montos consignados como precios unitarios 

no son congrueptes, con el precio total ofertado: 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL  

Desayuno 

,'.- 

5/ 2.50 S/ 170,000.00 

Almuerzo S/ 7.10 5/ 1'785,000.00 

Cena S/ 7.10 S/ 357,0 

TOTAL S/ 2' 	2,000.00 

En efecto, señala que según el precio unitario ofertado or los component s 

almuer 	cena, los precios totales por ambos deberían er de S/ 1'810,500.0i y 

S/ 3 	00, respectivamente, y no como aparece en el cuadro 

consecu cia, el precio total que aparece en la ofer 	a 

GOU qlT S.A.C. no es el correcto, debiendo ser de S/ 2'342,60 

u oferta debe ser desestimada. 
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2.2.2.1. 	ocumen tos para la admisión de la oferta: 

El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6). 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados 

con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 

dos decimales. 

Obrante en los folios 73-83 del expediente administrativo. 

37  Obrante en el folio 236 (anverso) del expediente administrativo. 
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Por su parte, se aprecia que la empresa BRETT GOURMET S.A.C. no absolvió el 

traslado del recurso de apelación en el plazo previsto por ley; a pesar de 

encontrarse válidamente notificado para ello, el 16 de abril de 2019. 

No obstante, mediante su escrito presentado el 16 de mayo de 2019, dicha 

empresa ha señalado que el tipo de contratación del procedimiento de selección 

es a suma alzada, por tanto, su precio ofertado sigue firme e invariable; el cual no 

será modificado aun si el órgano a cargo del procedimiento realizara las 

correcciones aritméticas o solicitara la subsanación, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 60 del Reglamento. En todo caso, solicita que el Tribunal retrotraiga 

el procedimiento de selección a la etapa de calificación, amparados en lo 

dispuesto en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, para que se proceda a la 

subsanación respectiva. 

Al respecto, mediante el Informe Técnico Legal N° 005-2019-0AL/UNALM36  del 22 

de abril de 2019, la Entidad señaló que de la revisión a la oferta presentada por la 

empresa BRETT GOURMET S.A.C., se aprecia que ésta presentó un Anexo N' 6 — 

Precio de la Oferta distinto al formato establecido en las bases integradas; lo que 

no resulta pasible de subsanación, de acuerdo con lo establecido en el numeral 

60.4 del artículo 60 del Reglamento. 

De la revisión a las bases integradas, se advierte en su página 1637, en el literal g) 

de 	meral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica, referido a la 

entación de presentación obligatoria — documentos para la admisión de la 

a, se solicitó lo siguiente: 

2.2.2. Documentación de presentación obligatoria 

pSCE «50113(1,114, 
t'ASE s'Ufo 
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Asimismo, en la página 1338  de las bases integradas, en el numeral 1.5 del Capítulo 

I de la Sección Específica, referido al sistema de contratación, se estableció lo 

siguiente: 

"1.5. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo 

establecido en el expediente de contratación respectivo". 

Por último, en la página 6239  de las bases integradas, se estableció el formato para 

el Anexo N° 6— Precio de la Oferta, de conformidad con el sistema de contratación 

aplicable, conforme a la siguiente imagen: 

ll211 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
CONCURSO PUBLICO N` 001-?0I9 UNALM 

ANEXO N°6 

PRECIO DE LA OFERTA 

ITEM N° [INDICAR NUMERO] 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PUBLICO N° 001,2019,UNALMI 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, pera hacer de su conocimiento que:  de acuerdo con las bases, mi olerla es 
la siguiente: 

CONCEPTO 
	

PRÉCIÓTÓTAL 

TOTAL 

El pre. da la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
s, seguros, transporte, Inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 

egislación vigente, est como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
Incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Importante 

Et postor debe consignar el precio total de la oferte, son pequicto que, d resultar favorecido 
Con la buena pro presente e! detalle de precios unitanos para el deccionemiento del 
contrato 

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que u oferta no 
tributo materia dele exoneración, debiendo motu" el siguiente texto' 

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]". 

" Obrante en el folio 34 (reverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 258 (reverso) del expediente administrativo. 
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En atención a ello, de la revisión de la oferta presentada por la empresa BRETT 

GOURMET S.A.C., se aprecia que en su folio 204°, se adjuntó el Anexo N° 6— Precio 

de la Oferta del 1 de marzo de 2019, donde dicho postor declaró lo siguiente: 

AMERO N* 

DECLARACIÓN JURADA 
PRECIO DE LA OFERTA 

señores 
COMITÉ CE SELECCIÓN 
CONCURSO PUBLICO N-  001 -2019 - Menten 
CP.C.15110 C. Ramirez Comer - Responsable de Procedimiento de Selección. 
Presente. - 

Es grato dirigirme* usted, para hacer de su co.00cIrnientu que, de acuerdo con las bases, ml Oferta 
OS la siguiente: 

El precio de la oferta en soles, Incluye todos los tributos, seguros, transporte, Inspeccionen, pro 

y, de ser el CI190, los costos laborales conforme la legislación vigente, asi C01110 cualquier 

Concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, 

Lirna,01. de marro d#4 2019 

BRETT GOURPIET S,A.C. 

Pjies bien 	e la revisión al documento presentado por la empresa BRETT 

OURI T S.A.C., este Colegiado aprecia que el mismo no cumple con 1 

en 	s bases integradas yen la normativa, pues no se encuentra 

stablecido de acuerdo al sistema de contratación a 

"Suma Alzada". 

A dicha conclusión, también ha arribado la Entidad a través de su Inf 

Legal N° 005-2019-0AL/UNALM del 22 de abril de 2019, don 

Anexo N° 6 — Precio de la Oferta, presentado por la empresa 

Obrante en el folio 259 del expediente administrativo. 

o 

Página 35 de 40 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE Ogrffial4onus 
&MUJO 

     

S.A.C., es distinto al formato establecido en las bases integradas. 

27. 	Sin perjuicio de lo señalado, cabe tener en cuenta que el Anexo N° 6— Precio de la 

Oferta, presentado por la empresa BRETT GOURMET S.A.C., tiene incongruencias 

referidas al cálculo del monto total ofertado en los diferentes conceptos; por las 

siguientes razones: 

Según el numeral 3.1 Términos de Referencia del Capítulo III — Requerimiento 

de las bases integradas, se aprecia que la cantidad de días a contratar era de 

248 días calendario de servicio efectivo y la cantidad de raciones a contratar 

serían las siguientes: 

Servicio Raciones 

Desayuno 400 

Almuerzo 1,500 

Cena 300 

De acuerdo a la información consignada en el Anexo N° 6 — Precio de la Oferta, 

presentado por la empresa BRETT GOURMET S.A.C., se aprecia que los montos 

consignados como precios unitarios no son congruentes con el precio total 

ofertado: 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Desayuno S/ 2.50 S/ 170,000.00 

Almuerzo 5/ 7.10 S/ 1'785,000.00 

Cena S/ 7.10 S/ 357,000.00 

TOTAL S/ 2'312,000.00 

No 	stante, por ejemplo, en el caso de "Almuerzo" no se aprecia que el 

cio total sea el ascendente a S/ 1'785,000.00; toda vez que, considerando 

que su precio unitario sería de "S/ 7.10" por un total de 248 días calendario y 

considerando un total de 1,500 raciones; dicha operación arro'a un precio 

total m y superior al consignado en la oferta del Adjudic ario. 

E 	ión similar están los conceptos de "Des uno" y "Cena", los uales 

debi on consignar precios totales distintos a 1. ofertados en el Anex N° 6. 

or tanto, adicionalmente a que la empresa BRETT GOUR 

pre entó el Anexo N° 6 conforme al formato establecid 
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integradas, también cabe agregar que el precio ofertado por dicho postor 

contiene inconsistencias en cuanto a su cálculo y al precio final consignado; lo 

cual no permite advertir, con grado de certeza, cuál es la oferta económica de 

la citada empresa. 

En cuanto a lo señalado por la empresa BRETT GOURMET S.A.C., quien indica que 

su Anexo N° 6 puede subsanarse; cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido 

en el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento, en el documento que contiene 

el precio ofertado, puede subsanarse solo la rúbrica y la foliación, por tanto, no 

encontrándose este supuesto dentro de los alcances previstos en el citado 

artículo, corresponde desestimar lo solicitado por el citado postor. 

En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del 

artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado este extremo del 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la admisión de la 

oferta de la empresa BRETT GOURMET S.A.C. y, por su efecto, revocar la misma y 

proceder a declararla como no admitida, al no haber cumplido con la presentación 

del "Anexo N° 6 — Precio de la Oferta" conforme al formato exigido en las bases 

integradas, siendo dicha deficiencia insubsanable. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la 
buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante también solicitó que se le otorgue la buena pro del pr 

de selección. 

Por tanto, en virtud a lo argumentado en el primer y tercer pun 

y habi dose dispuesto la no admisión de las ofertas tanto del Adjudi 

presa BRETT GOURMET S.A.C., este Colegiado considera 

ca 	ción y evaluación de ofertas, debe ser reformado, con 
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Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio" Mejoras Puntaje 

SERVICIOS INTEGRADOS 

CAM S.A.C. 
Admitida 90.00 10.00 100.00 (1°) 

CENTRO INTEGRAL MÉDICO 

PARA LA OBESIDAD S.R.L. 
Admitida 88.18 10.00 98.18 (2°) 

MANA ALIMENTOS S.R.L. Admitida 48.64 5.00 53.64 (3
0
) 

SERVICIAL PERÚ S.A.C. No Admitida 

BRETT GOURMET S.A.C. No Admitida  

Ahora bien, apreciándose que conforme a las actas publicadas en el SEACE y las 

remitidas a este Colegiado, no aparece el detalle de la calificación efectuada a la 

empresa SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. y al Impugnante (primer y segundo 

lugar en el orden de prelación, respectivamente), corresponde, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 del Reglamento, que el Comité de Selección 

proceda a calificar a los citados postores, y seguir con el procedimiento de 

selección. 

Sin perjuicio de ello, en cuanto a la falta de calificación de la oferta de la empresa 

SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. [quien inicialmente ocupó el segundo lugar 

en el orden de prelación], se advierte que el Comité de Selección trasgredió la 

disposición contenida en el artículo 75 del Reglamento; por lo que, debe ponerse 

la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que actúe 

conf 	a sus atribuciones. 

ii. almente, respecto a la calificación que realice el Comité de S ección a I 

de la empresa SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C., deber enerse en cue 

informado por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento de a Entidad, en el se 

que dicho postor no estaría cumpliendo con el r quisito de califica 

"C. , 	dad Legal", debido a que no adjuntó copia el certific.. d 

. . 	as en manipulación de alimentos (BPM) o copia . - certifica o HA 

co. . de la certificación de principios generales de higiene del Cod Alimen 

"El puntaje consignado en el factor de evaluación "Precio" obedece a la fórmula prevista en las bases integradas; considerando que 

desestimadas las ofertas del Adjudicatario y de la empresa BRETT GOURMET S.A.C., el precio económico más balo es el ofertado por 
el postor SERVICIOS INTEGRADAS CAM S.A.C., a partir del cual se continúan asignando los puntajes a los demás postores en dicho 

factor. 

enas 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NP2  073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 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 

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

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CENTRO INTEGRAL MÉDICO PARA LA OBESIDAD S.R.L., en el marco del Concurso 

Público N° 001-2019-UNALM — Primera Convocatoria, por los fundamentos 

expuestos. En consecuencia: 

1.1. Dejar sin efecto la buena pro del Concurso Público N° 001-2019-UNALM — 

Primera Convocatoria, otorgada a favor de la empresa SERVICIAL PERÚ 

S.A.C.; teniéndose su oferta como no admitida. 

1.2. Tener por no admitida la oferta de la empresa BRETT GOURMET S.A.C. 

esentada en el Concurso Público N° 001-2019-UNALM — Primera 

nvocatoria. 

Disponer que el Comité de Selección proceda con la calificación de las 

ofer9s de las empresas SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. CENTRO 

EGRAL MÉDICO PARA LA OBESIDAD S.R.L., y de s 	caso, le otorgu 

/buena pro a quien corresponda. 

eclarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CENTRO INTEGRAL MÉDICO PARA LA OBESIDAD S.R.L., en los extremos que 

cuestionan el cumplimiento de los requisitos de calificación 	parte de I 

empresas SERVICIOS INTEGRADOS CAM S.A.C. y BRETT GO MET S.A.C. e 

marco del Concurso Público N° 001-2019-UNALM — Primera onvocatoria; 

fundamentos expuestos. 
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Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que correspondan, conforme 

a lo expuesto en la fundamentación. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa SERVICIAL PERÚ 

S.A.C., por su supuesta responsabilidad en la presentación de información 

inexacta, en el marco del Concurso Público N° 001-2019-UNALM — Primera 

Convocatoria, consistente en el Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art.52 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado); infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por los 

Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y que se encuentra sancionada con 

inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor de 

tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, por los fundamentos 

expuestos. 

Devolver la garantía presentada por la empresa CENTRO INTEGRAL MÉDICO PARA 

LA OBESIDAD S.R.L., para la interposición del recurso de apelación materia de 

decisión. 

Disponer la devolución de las diez muestras y los demás antecedentes 

administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del 

ss 
Villanueva andoval. 
Saavedr. Alburqueque. 
Palomi o Figueroa. 

"Fir do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memoran .o Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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