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Sumigaz "(4 la formulación y presentación de las 

ofertas es de entera y exclusiva 
responsabilidad de cada postor, de 
manera que las consecuencias de 
cualquier deficiencia o defecto en su 
elaboración o en los documentos que la 
Integran deben ser asumidas por aquél, 
sin que los demás competidores se vean 
perjudicados por su falta de cuidado o 
diligencia 

Urna, 27 HATO 2019 

VISTO, en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1525/2019.TCE (acumulado con el 

Expediente N 1532/2019.TCE), sobre los recursos de apelación interpuestos por las 
empresas Cholito S.R.L. y C.A.C. Inversiones E.I.R.L., en el marco de los Ítems N.  2 y N°3 
de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria); y atendiendo a 
I 	siguientes: 

(.711 ANTECEDENTES: 

El ítem 2 se encuentra referido a las "verduras y frutas", con un valor referencia' 

de S/ 106,310.15 (ciento seis mil trescientos diez con 15/100 soles). 

El ítem 3 se encuentra referido a los "productos cárnicos y complem. desayunos", 

con un valor referencial de S/ 952,544.43 (novecientos cincuenta y dos mil 
quinientos cuarenta y cuatro con 43/100 soles). 

El 4 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 5 del mismo 
mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 

N°2 al Consorcio integrado por la señora Roque León María Francis y la Empresa 

1. 	El 28 de diciembre de 2018, el Ministerio de Defensa — Ejército del Perú - 2da 

Brigada de Infantería - Unidad Operativa N' 0826, en adelante la Entidad, convocó 
la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria), por relación 

de ítems para la "Contratación de suministro de alimentos para el personal de 
oficiales, técnicos y sub oficiales de la IV División del Ejército y 2da Brigada de 

Infantería AF-2019", con un valor referencial ascendente a S/ 1'277,511.78 (un 

millón doscientos setenta y siete mil quinientos once con 78/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
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Comercial Multiservicios Frank E.I.R,L., en adelante el Adjudicatario Roque & 

Frank; así como del ítem N° 3 al Consorcio conformado por las empresas 

Corporación GV del Perú S.A.C. y Chaype S.A.C., en adelante el Adjudicatario GV & 

Chaype, conforme al siguiente detalle: 

Ítem N° 2: 

POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Consorcio Roque León María 
Francis & Empresa Comercial 
Multiserylcios Frank E.I.R.L. 

5/90,00000 1 Adjudicado 

Cholito E.I.R.L. 5/90,18109 2° Calificado 

kern N°  3: 

POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Consorcio 	Corporación 	GV 
del 	Perú 	S.A.C. 	& 	Chaype 
S.A.C. 

5/876,673.99 1.. Adjudicado 

Chonta E.I.R.L. S/ 878,224.89 2° Calificado 
C.A.C. Inversiones E.I.R.L. S/ 907,528 19 3° Admitido 

Expediente N° 1525-2019.TCE: 

2. 	Mediante formulario y Escrito N°1, presentados el 9 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, subsanados el 11 del 

mismo mes y año y recibidos el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Cholito 

E.I.R.L., en adelante el Impugnante Cholito, interpuso recurso de apelación contra 

el otorgamiento de la buena pro de los ítem N° 2v N°3 solicitando que dicho acto 

administrativo se deje sin efecto; se descalifique la oferta del Adjudicatario Roque 

& Frank presentada para el ítem N° 2, se descalifique la oferta del Adjudicatario 

GV & Chaype presentada para el ítem N°3 y se declare no admitida la oferta de la 

empresa C.A.C. Inversiones E.I.R.L. presentada para el ítem N° 3. Para dichos 

efectos, el Impugnante Cholito formula los siguientes argumentos: 

Respecto de la oferta del Adjudicatario Roque & Frank presentada para el ítem N  
2: 

i. 	El procedimiento de selección tiene por finalidad la adquisición de bienes. Al 
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respecto, en la normativa de contrataciones del Estado se establece que solo 

se deberá tener en cuenta la experiencia aportada por el consorciado que 

asume obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación 

(fabricación y/o comercialización). 

Sin embargo, en la oferta del Adjudicatario Roque & Frank se acredita su 

experiencia con la facturación de uno solo de sus integrantes (Roque León 

María Francis), quien, no obstante, no se comprometió a ejecutar ninguna 

obligación vinculada al objeto de la contratación, tal como se evidencia de 

la promesa de consorcio adjunta a la citada oferta. 

En efecto, de la revisión de la citada oferta, se advierte que, para acreditar 

su experiencia, el Adjudicatario Roque & Frank presentó cuatro (4) contratos 

que están vinculados a las ventas efectuadas por la consorciada Roque León 

María Francis; sin embargo, según la promesa de consorcio, ésta no asume 

ninguna obligación vinculada al objeto de la contratación, por lo que se 

estaría ante un "préstamo de experiencia". 

En ese sentido, la oferta del Adjudicatario Roque & Frank no cumplió con 

acreditar válidamente un requisito de calificación, motivo por el cual 

corresponde descalificar su oferta. 

Respecto de la oferta del Adjudicatario GV & Chavpe presentada para el ítem N °  

3: 

ii. De conformidad con el listado de documentos de presentación obligatoria 

que obra en la página 25 de las bases integradas, se requirió el certificado 

de autorización sanitaria del centro que realiza el procesamiento primario 

de los productos. 

Al respecto, el Adjudicatario GV & Chaype incluyó en su oferta la 

Autorización N' 000014-AG-SENA5A- LIMACALLAO de la empresa AVINKA 

S.A. En la referida autorización puede advertirse que SENASA autoriza a la 

empresa AVINKA S.A. efectuar el procedimiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos. 

Sin embargo, de la consulta RUC de la empresa AVINKA S.A., se advierte que 

ésta tiene el estado de "baja definitiva", desde el 31 de diciembre de 2016. 

Ante ello, se efectuó la consulta a través del portal del SENASA y el resultado 

fue "La consulta no recuperó datos", es decir, la empresa AVINKA S.A. no 
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cuenta con con autorización sanitaria vigente; por tanto, la oferta presentada 
por el Adjudicatario GV & Chaype debe ser descalificada. Asimismo, no 
puede soslayarse el hecho de haber presentado la Autorización N° 000014-
AG-SENASA- LIMACALLAO implica la presentación de información inexacta, 
pues dicho documento pretende acreditar un hecho que no es concordante 
con la realidad. 

Respecto de la oferta de la empresa C.A.C. Inversiones E.I.R.L. presentada para el 
ítem N° 3:  

En el mismo sentido, según el listado de documentos de presentación 
obligatoria que obra en la página 25 de las bases, se requirió el certificado 
de saneamiento ambiental a fin de garantizar la inocuidad de su almacén y 
la presentación de la Resolución que certifica a la empresa la inspección 
técnica. 

[IF- Sin embargo, de la consulta RUC de dicha empresa, se advierte que desde 
mayo de 2011 el Gerente General es el señor Branko Roberto Sánchez 
Ramírez. 

En mérito a lo anterior, se solicitó a Registros Públicos el certificado literal 
de la Partida de inscripción N° 11494220 perteneciente a la empresa 
Servicios y Mantenimiento de Inmuebles Raysa S.A.C., en la cual se advierte 
que porlunta Universal del 24 de abril de 2011 se acordó revocar en el cargo 
de gerente general al señor Luis Alexis Sánchez Ramírez y nombrar en dicho 
cargo al señor Branko Roberto Sánchez Ramírez. 

En tal sentido, el certificado de saneamiento ambiental presentado en la 
oferta de la empresa C.A.C. Inversiones E.I.R.L._carece de validez, toda vez - 
que fue suscrita por una persona que no era el Gerente General de la 
empresa emisora (Servicios y Mantenimiento de Inmuebles Raysa S.A.C.). 

Adicionalmente, resulta oportuno señalar que la Resolución Directoral 
emitida el 19 de julio de 2007 a solicitud del señor Luis A. Sánchez, 
representante legal de la empresa Raysa S.A.C., la cual fue presentada en la 
oferta de la empresa C.A.C. Inversiones E.I.R.L., dispone en su parte final que 

En atención a ello, la empresa C.A.C. Inversiones E.I.R.I. incluyó en su oferta 
el Certificado de Saneamiento Ambiental emitido el 11 de enero de 2019 por 
la empresa Servicios y Mantenimiento de Inmuebles Raysa S.A.C., suscritb 
por el señor Luis A. Sánchez, como Gerente General. 

Página 4 de 89 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

pSCEI1P-- 

    

     

Tribuna( de Contrataciones de C Estado 

ResoCución isív 1341-2019-TCE-S1 

lo autorizado en aquella quedará sin efecto por el cambio del representante 

legal; por tanto, toda vez que en el año 2011 se verificó el cambió del 

representante legal es evidente que la citada resolución directoral ha 
quedado sin efecto. 

v. 	Por otro lado, para acreditar su experiencia, la empresa C.A.C. Inversiones 
E.I.R.L. presentó en su oferta seis (6) contratos que presentan las siguientes 
particularidades: 

Todos son contratos privados con volúmenes inusuales para este tipo 
de transacciones. 

Todos fueron suscritos el 2 de enero. 

Todos los certificados de conformidad fueron suscritos el 90 10 de 
enero. 

El sexto contrato (según el orden del cuadro resumen) lo vincula con 
una empresa inhabilitada. 

Todos los hechos descritos generan una duda razonable con relación al 

contenido de los contratos presentados por la empresa C.A.C. Inversiones 
E.I.R.L. para acreditar su experiencia, por lo que considera prudente que se 

le requiera que presente copia del registro de ventas correspondiente a los 
meses de ejecución de los contratos, constancia de declaración del IGV (PDT) 
y los originales de las facturas vinculadas a los contratos. 

3. 	Por decreto del 16 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos de que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente, y de comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 

postores, distintos al Impugnante Cholito, que puedan verse afectados con la 
decisión del Tribunal'. 

4 
	

A través del formulario presentado el 26 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho y recibido el 29 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a la Entidad y a los postores, distintos al Impugnante Cholite, 
que puedan verse afectados con la dedsión del Tribunal, el 22 de abril de 2019, mediante su publicación en el Toma 
Razón Electrónico del Tribunal, de acceso a través del SEACE. 
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antecedentes administrativos solicitados, adjuntando el Informe Técnico N° 004-
2019/0CA/2DA BRIG INF del 15 de abril de 2019 y el Informe Legal N° 09-

2019/SEAL/2DA BRIG INF del 24 de abril de 2019, a través de los cuales manifiesta, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario Roque & Frank 
presentada para el ítem N° 2:  

i. 	El Adjudicatario Roque & Frank presentó en su oferta todos los documentos 

solicitados en la página 42 de las bases integradas, que acreditan su 
experiencia. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario GV & Chaype presentada 
para el ítem N°3:  

iii. 	Respecto a la invalidez del certificado de saneamiento ambiental de la 

empresa C.A.C. Inversiones E.I.R.L., cabe manifestar que dicha empresa 
cumplió con presentar los documentos obligatorios solicitados en la página 

25 de las bases. Asimismo, la tramitación de los procedimientos se 

sustentará en aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 
autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la 

información presentada. 

v. 	Por otro lado, en el supuesto caso que se llegara a acoger alguna observación 
del Impugnante Cholito, dicha observación no tiene consecuencia para 

declarar y dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro de los ítems N° 2 

y N' 3 y la admisión de la oferta de la empresa C.A.C. Inversiones E.I.R.L., 
toda vez que no altera sustancialmente el procedimiento de la etapa de 
admisión y calificación. 

5. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 24 de abril de 2019 en la Oficina 
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Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, subsanados el 25 del 
mismo mes y año e ingresados en la Mesa de Partes del Tribunal el 26 de abril de 
2019, el Adjudicatario Roque & Frank absolvió el traslado del recurso de apelación, 

manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	El Impugnante Cholito al afirmar que su representada no acredita la 
experiencia requerida en las bases integradas lo hace en función a la 
Directiva N° 006-2017-0SCE/CE/CD, la cual se encuentra derogada. 

Asimismo, según la promesa de consorcio presentada en su oferta, se 
advierte que su integrante, la señora Roque León María Francis, sí asume la 
obligación de apoyar con logística y transporte. 

II — "La acción de transportarlos y hacerlo llegar a los diferentes destinos 
indicados en el requerimiento señalados en las especificaciones técnicas, es 

por medio de transporte acción que el impugnante declara con esta activldad 

no se ajusta ninguna obligación sin embargo aclaro que en las bases del 
proceso se señala diferentes puntos donde se hará llegar los productos 
ofertados y sin trasportarlos no habría posibilidad alguna de cumplir con el 
objetivo, asimismo en el anexo N°05 de/as bases precio de la oferta se hace 
la precisión que el precio de la oferta deberá incluir todos los tributos, seguro, 

transporte, inspecciones, pruebas entre otros dicha actividades están 
enmarcadas dentro del contexto de logística y transporte" (sic). 

La oferta económica del Impugnante Cholito es mucho mayor que la suya. 

A través del formulario y escritos s/n, presentados 9 de abril de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, subsanado el 11 del mismo mes y año, la empresa C.A.C. 
Inversiones E.I.R.L., en adelante el Impugnante C.A.C. Inversiones, interpuso 

recurso de apelación contra la oferta del Impugnante Cholito y el otorgamiento de 

Logística es el método por el cual una entidad se provee de todo material 
que precisa para su adecuado funcionamiento, esto guarda similitud con el 

término de suministro o provisión. El aprovisionamiento es la acción de 
encontrar, adquirir o comprar bienes de una fuente extra. 

fi. 	Con decreto del 30 de abril de 2019 se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario Roque & Frank en calidad de tercero administrado y por absuelto el 

r?' 

Expediente N° 1532-2019.TCE: E  

traslado del recurso de apelación. 
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la buena pro del ítem N' 3 solicitando que se descalifiquen las ofertas del 
Adjudicatario GV & Chaype y del Impugnante Cholito, se revoque la buena pro del 

citado ¡tem y se disponga que el Comité de Selección califique su oferta y, de ser 
el caso, le otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante C.A.C. 
Inversiones expone lo siguientes argumentos: 

Respecto de la oferta del Adiudicatario GV & Chavpe presentada para el ítem N" 
3: 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se advierte que 
aquél presentó las vigencias de poder de las empresas Corporación 
Agropecuaria Bertha S.A.C. y Corporación GV del Perú S.A.C.; por 

consiguiente, el consorciado Chaype S.A.C. no presentó copia del certificado 
de su vigencia de poder, exigido como requisito de calificación. Cabe señalar 
que el Comité de Selección no solicitó la subsa nación correspondiente. 

Por lo tanto, el Adjudicatario GV & Chaype debe subsanar la vigencia de 
poder de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, caso contrario, su oferta debe ser 
descalificada. 

Por otro lado, en el Anexo N° 9 obrante en la citada oferta, se advierte que, 
para acreditar su experiencia, el Adjudicatario GV & Chaype presentó 3 
contratos. 

Sin embargo, del análisis de dichos contratos y la información que obra en 

el SEACE se ha podido determinar que la documentación presentada por el 
Adjudicatario GV & Chaype se encuentra incompleta, por lo que no debió 

ser considerada válida para acreditar su experiencia, tal como se 
desarrollará a continuación. 

El Contrato DIRCOMANT N°094-2017 del 13 de junio de 2017 tiene un plazo 
de ejecución hasta febrero del 2018, mes en que se emitió la Constancia de 

la Prestación N' 017-2018 en fecha 15 de febrero de 2018 por el importe de 
S/ T888,194.40. Sin embargo, el contrato registra en el SEACE un adicional 

por el importe de S/ 437,001.60, importe que no se encuentra incluido en su 
oferta y tampoco en la citada constancia de prestación. 

El Contrato N° 004-2017/COEDE/DELOG/LP del 10 de enero de 2017 tiene 
un plazo de ejecución de doce (12) meses y la constancia de su prestación 

tiene como fecha de emisión el 12 de diciembre de 2017 por el importe 
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ejecutado des, 1'280,404.26. Sin embargo, el contrato registra en el SEACE 

una ampliación y dos adicionales por los importes de S/ 82,419.48 y S/ 

237,850.47, los cuales no se encuentran incluidos en su oferta, así como 
tampoco han sido considerados en la citada constancia de cumplimiento de 
la prestación que acredita su conformidad. 

Asimismo, en el SEACE se registró las conformidades por las adicionales. 

Cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en múltiples opiniones y 
resoluciones, para que un contrato y su conformidad sean consideradas 
como válidas para acreditar la experiencia del postor deben incluir además 
los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo que fueran objeto. Al 

respecto véase la Opinión N' 185-2017/DTN. 

Por lo tanto, se debió descalificar la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, 

pues solo acredita como experiencia un monto de S/ 1'233,978.522 con el 
Contrato N' 002-2016, el cual es inferior a lo requerido en las bases 
integradas, S/ 2'857,633.29. 

74Respecto de la oferta del Impugnante Cholito presentada para el ítem N°3:  

El Impugnante Cholito señala en su Anexo Na 9, como experiencia, 12 

contrataciones por un monto facturado de S/ 2'914,373.36. 

Sin embargo, del análisis de dichos contratos y la información que obra en 

el SEACE se ha podido determinar que la documentación presentada por el 
Impugnante Cholito se encuentra Incompleta, por lo que no debió ser 

considerada válida para acreditar su experiencia, tal como se desarrollará a 
continuación. 

El Contrato N' 047-2015-EP U/0 0826 del 28 de diciembre de 2015, 
presentado por el Impugnante en su oferta, no contiene la totalidad de 

páginas, faltan las hojas que contienen parte de la cláusula cuarta hasta 
parte de la cláusula décima. 

El Contrato N° 026-2017-EP/ U0 0826 del 31 de agosto de 2017 tiene un 

monto contractual y una constancia de la prestación que acredita el importe 
ejecutado de S/ 287,691.94. Sin embargo, el contrato registra en el SEACE 

una reducción y un adicional por los importes de S/ 13,629.15 y 5/ 25, 
212.75, respectivamente, los cuales no se encuentran incluidos en su oferta 
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ni en la citada constancia de cumplimiento de la prestación que acredita su 
conformidad. 

El Contrato N° 004-2018-EP U/0 0826 del 8 de febrero de 2017 tiene un 
monto contractual y una constancia de la prestación que acredita el importe 

ejecutado de 5/ 316,197.65. Sin embargo, el contrato registra en el SEACE 

un adicional por el importe de 5/79,049.41, el cual no se encuentra incluido 
en su oferta ni en la constancia de cumplimiento de la prestación que 
acredita su conformidad. 

El Contrato N° 014-2018-EP U/0 0834 del 2 de julio de 2018 tiene un monto 
contractual y una constancia de la prestación que acredita el importe 

ejecutado de 5/ 633,000.00. Sin embargo, el contrato registra en el SEACE 
una ampliación y un adicional por el importe des! 158,250.00, los cuales no 
se encuentran incluidos en su oferta ni en la constancia de cumplimiento de 
la prestación que acredita su conformidad. 

Asimismo, en el SEACE se encuentra registrada la Adenda N° 001 
correspondiente al citado adicional. 

El Contrato N°004-2017 (Licitación Pública N°001-2016 EP/ UO 0844) del 24 
de enero de 2017 tiene un monto contractual de S/ 213,785.00; la 
constancia de la prestación señala que dicho contrato tiene una adenda con 

una ampliación del ítem N° 1 del 7.25% y una reducción del ítem N° 2 del 25 
%. Sin embargo, la adenda no ha sido incluido en la oferta. 

xii. 	Por lo expuesto, la oferta del Impugnante Cholito debió ser descalificada 
porque solo acreditaría como experiencia el monto de S/ 1'035,046.13, el 
cual es inferior a los 5/ 2'857,633.29 requeridos en las bases integradas 
como requisito de calificación. 

8. 	Por decreto del 15 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos de que remita los antecedentes 

f
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 

postores, distintos al Impugnante C.A.C. Inversiones, que puedan verse afectados 
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con la decisión del Tribunal'. 

9. 	Mediante formulario presentado el 26 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho y recibido el 29 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos solicitados, adjuntando el Informe Técnico N° 005-
2019/0CA/2DA BRIG INF y el Informe Legal N" 08-2019/SEAL/2DA BRIG INF, 
ambos del 24 de abril de 2019, a través de los cuales manifiesta lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario GV & Chavpe presentada 
para el ítem N°3:  

Respecto a las vigencias de poder, cabe señalar que de conformidad con el 
principio de presunción de veracidad, se presume que los documentos y las 

declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de 
hechos que afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

H. 	De otro lado, se ha revisado la oferta del Adjudicatario GV & Chaype "y todos 
los postores presentan la experiencia del postor mediante el cual se justifican 
su experiencia y se comprometen en cumplir lo establecido en las bases 

Integradas, y en razón de ello, se sobre entiende que debe cumplir con dicha 
condición asimismo nos amparamos al Principio de presunción de veracidad 
(...P '(Sic). 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante Cholito presentada para el 
ítem N° 3:  

iii. 	El Comité de Selección ha revisado la oferta del impugnante Cholito "y todos 
los postores presentan la experiencia del postor mediante el cual se justifican 
su experiencia y se comprometen en cumplir lo establecido en las bases 

integradas, y en razón de ello, se sobre entiende que debe cumplir con dicha 
condición asimismo nos amparamos al Principio de presunción de veracidad 

iØ. 	A través del Escrito N' 1, presentado el 26 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante Cholito absolvió el traslado del recurso de apelación 
manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

2  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante C.A.C. 
Inversiones, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, el 17 de abril de 2019, mediante su publicación 
en el Toma Razón Electrónico del Tribunal, de acceso a través del SEACE. 
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i. 	Sobre el Contrato N 047-2015-EP U/0 0826, es preciso señalar que al 
momento de imprimir el contrato en mención, por error en la 
configuración de la impresora, solo se imprimió las páginas impares; sin 
embargo, con la documentación presentada se puede calificar su 
experiencia, pues la información del contrato (al identificar a los 
contratantes )  a los bienes objeto del contrato, al monto contractual y a la 
fecha de suscripción) y de la constancia advierten los datos que permiten 
calificar su experiencia; o en todo caso, corresponde que se le permite 
subsanar la omisión de las páginas pares omitidas, conforme a los 
supuestos de subsanación establecidos en el artículo 39 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que dicho contrato fue 
emitido por entidad pública en fecha anterior a la presentación de ofertas 
y tiene por finalidad acreditar una condición del postor, en este caso, su 
grado de experiencia. 

Asimismo, cabe indicar que dicho contrato se encuentra publicado en el 
SEACE, el cual es de acceso público y además la Entidad tiene conocimiento 
sobre dicho contrato al devenir de un procedimiento de selección 
convocado por aquella. 

Adicionalmente, en su oferta incluyó la constancia de prestación 
correspondiente al contrato bajo análisis, la cual informa sobre el contrato, 
objeto y monto finalmente ejecutado. 

Como puede advertirse, incluso con la información que obra en su oferta 
es suficiente para validar la experiencia vinculada al contrato bajo análisis, 
no dejando margen de duda sobre su validez a efectos de acreditar su 
experiencia. 

U. 	Respecto del Contrato N° 026-2017-EP U/0 0826, cabe indicar que éste 
abarca cuatro (4) ítems: 1) Productos diversos, 2) Verduras y frutas, 3) 
Productos para desayuno y 4) Pescado. 

Ahora bien, de conformidad con las bases integradas, se considera como 
bienes similares, a efectos de acreditar experiencia en el ítem N°3 )  a los 
siguientes productos: Carne de cordero, carne de pato y todas las 
variedades de pescado que se consuman en el Perú. 

En atención a ello, solo es válida la venta de pescado contemplada en el 
contrato bajo análisis, lo cual fue indicado en el resumen de su experiencia 
en la cual solo consignó el monto correspondiente a la venta de pescado 
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ascendente a S/ 111,704.11. 

En efecto, el contrato materia de análisis fue objeto de una reducción; sin 
embargo, de la documentación aportada por el Impugnante C.A.C. 

Inversiones, se puede advertir que dicha reducción se realizó sobre los 
siguientes ítems: "productos diversos", "verduras y frutas" y "productos 
para desayuno"; es decir, el ítem "pescado" que acredita su experiencia no 
fue objeto de reducción. 

Sobre las prestaciones adicionales que incrementaron la cantidad de 

pescado vendido (y por ende el monto), éstas no fueron tomadas en 
cuenta con la finalidad de facilitar la evaluación de su experiencia, pues el 

haberlo hecho implicaba incluir más documentos, debido a que la 
institución que le contrató emite una constancia de prestación por el 
contrato y otra por las prestaciones adicionales, hecho que considera 

podría generar que se considere contrataciones independientes 
perjudicando su evaluación. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que los documentos que ha 

presentado en su oferta, el contrato materia de análisis y su constancia de 
prestación, acreditan fehacientemente que ha cumplido con los términos 

de la venta pactada del producto pescado por el monto de 5/111,704.11., 
datos que permiten acreditar la experiencia. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que ni las bases ni la normativa de 
contrataciones del Estado establecen como requisito para validar la 

experiencia del postor que deba incluirse los montos correspondientes a 
las prestaciones adicionales, más aún cuando su no presentación no 

representa una ventaja para su representada, sino todo lo contrario; por 

tanto, lo pretendido por el Impugnante C.A.C. Inversiones carece de 
sustento. 

Sobre los Contratos N° 004-2018-E' U/0 0826 y N° 014-2018-EP U/0 0834, 

téngase incorporado los mismos argumentos expuestos para el contrato 

N' 026-2017-EP U/0 0826, no obstante ello, respecto del segundo contrato 
es preciso indicar que era imposible presentar la constancia de prestación 

correspondiente a las prestaciones adicionales, pues éstas debían 
ejecutarse entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, conforme se puede 
apreciar en la cláusula segunda de la Adenda N° 001, pues la presentación 

de las ofertas del presente procedimiento de selección se llevó a cabo el 4 
de febrero de 2019. 
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iv. 	Finalmente, respecto del Contrato N° 004-2017 (LP N° 001-2016 EP/ U0 
0844), al igual que en el caso de los anteriores contratos, el Impugnante 
C.A.C. Inversiones cuestiona el hecho que no se incluyó en su oferta las 

adendas de reducción y de ampliación; sin embargo, debemos reiterar que 
el contrato presentado y la constancia de prestación informan los datos 
relevantes para la calificación (contratantes, objeto del contrato, monto y 
culminación), además la constancia de prestación informa sobre el monto 

efectivamente ejecutado (S/ 130,286.00) y la validez de la acreditación de 
la experiencia no depende de la prestación de las adendas al contrato, más 
aún si no tiene incidencia alguna en los montos de la experiencia que ha 
declarado y acreditado. 

11. 	Mediante Escrito N' 1, presentado el 26 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, Adjudicatario GV & Chaype absolvió el traslado del recurso de 
apelación manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a su oferta: 

Por error omitió adjuntar el certificado de la vigencia de poder de su 
consorciada Chaype S.A.C; sin embargo, al tratarse de un documento 

emitido por una entidad pública, corresponde que se les otorgue un plazo 
para subsanar en virtud de lo señalado en el artículo 39 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

Adjunta a su escrito copia del certificado de la vigencia de poder que omitió 

por error, el cual fue emitido en fecha anterior a la presentación de ofertas. 

U. 	El Impugnante C.A.C. Inversiones señala que su experiencia se acredita 
mediante contratos que no deben considerarse porque no adjuntó sus 
adendas y contratos complementarios. 

Respecto a los contratos complementarios es claro que el cuestionamiento 

carece de sustento, pues si bien se encuentran vinculados son 
independientes a los presentados para acreditar su experiencia, por lo que 

no existe la obligación de adjuntarlos salvo que se pretenda acreditar la 
experiencia vinculada con estos, que no es el caso 

Por otro lado, respecto a las adendas suscritas como consecuencia de la 
aprobación de adicionales ocurre algo similar: como se advierte de nuestro 
cuadro de experiencia del postor (Anexo N" 9) solo se ha acreditado la 
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experiencia contenida en los contratos originales y no la experiencia con 
las que adicionalmente contaba proveniente de dichas adendas, por lo que 
su experiencia debe considerarse válida. 

Cabe destacar que ni las bases ni la normativa de contrataciones del Estado 
establecen que la no presentación de adendas Implique la invalidez de los 
contratos o de la experiencia contenida en ellos. 

Ahora bien, en el caso de las adendas es posible determinar la experiencia 
contenida en los contratos sin que sea necesaria la presentación de las 
mismas, considerando que únicamente pretende se le considere la 
facturación del contrato original del cual se emitió una constancia y otra 
respecto de las adendas. 

Finalmente, la opinión que cita el Impugnante C.A.C. Inversiones no es 
aplicable a su caso, toda vez que dicha opción se encuentra referida a que 
no se puede acreditar la experiencia de un contrato con adicionales sino se 
cuenta con los documentos que sustentan justamente estos adicionales. 

Respecto de la oferta del Impugnante C.A.C. Inversiones:  

in. 	La oferta económica presentada por el Impugnante CAL. Inversiones 
tiene dos errores insubsanables. En primer lugar, presenta dos ofertas 
económicas, una por 5/ 807,528.19 y otra por 5/ 907,528.19; es decir, 
presenta dos ofertas económicas. En segundo lugar, desagrega su oferta 
en precios unitarios, cuando el sistema recogido en las bases integradas es 
suma alzada. Por tanto, su oferta no debió ser admitida. 

De otro lado, el Impugnante C.A.C. Inversiones que no adjuntó a su oferta 
el certificado de autorización del centro de faena, requerido en las bases 
integradas, sino uno que corresponde a la sala de cortes y otro que 
corresponde a una autorización sanitaria para el funcionamiento del 
matadero. Ninguno de estos documentos cumple con lo solicitado en las 
bases integradas, por lo que su oferta no debió ser admitida. 

Finalmente, existen claros indicios que todos los contratos presentados 
para acreditar la experiencia del Impugnante C.A.C. Inversiones son 
simulados, por lo siguiente: 

Todos los contratos se celebraron entre privados. 
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La culminación de todos los contratos se ha acreditado mediante 
constancias suscritas por privados. No hay ningún documento que 
acredite que se haya realizado pago alguno por estos supuestos 
contratos. 

Tres contratos se celebraron el 2 de enero de 2017 y los otros tres 
el 2 de enero de 2018. 

Todos tienen el mismo texto. 

Las conformidades de todos los contratos se emitieron en enero de 
2019. 

El Contrato de Compra Venta N 002-2018 fue celebrado entre la 
empresa JADCON E.I.R.L. y el Impugnante C.A.C. inversiones, que 

tiene el mismo titular gerente; es decir, es un contrato celebrado 
entre la misma persona: César Adauto Quispe. 

El Contrato de Compra Venta N° 003-2018 fue celebrado entre la 

empresa CEDAQUI S.A.C. y el Impugnante C.A.C. Inversiones, que 
tiene el mismo representante legal: César Adauto Quispe. 

El Contrato de Compra Venta N° 002-2017 fue celebrado entre la 
empresa J&C Corporación Alimenticia S.A.C. y el Impugnante C.A.C. 

Inversiones, cuyos representantes son hermanos: César Adauto 
Quispe y Joseph Adauto Cóndor. 

Por lo tanto, corresponde solicitar al Impugnante C.A.C. Inversiones que 
acredite que los contratos se efectuaron realmente. Particularmente cree 

que no solo debe requerirse información a la SUNAT, que si no ha 
fiscalizado al citado impugnante o a alguna de las empresas vinculadas, no 

ofrecerá ningún tipo de información, sino dicha información debe 
requerirse al propio Impugnante C.A.C, Inversiones (facturas y 

comprobantes de detracción), a fin que posteriormente pueda ser 
corroborado con la SUNAT. 

12. Por decreto del 30 de abril de 2019 se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario GV & Chaype en calidad de tercero administrado y por absuelto el 
traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 30 de abril de 2019 se dispuso tener por apersonado al 
Impugnante Cholito en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado 
del recurso de apelación. 
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Expedientes N' 1525-2019.TCE v N° 1532-2019.7CE (acumuladas):  

Por decreto del 30 de abril de 2019 se dispuso acumular el Expediente N" 1532-
2019.TCE al Expediente N° 1525-2019.TCE; asimismo, se remitió el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, 
de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para 
resolver. 

A través del escrito s/n, presentado el 2 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante C.A.C. Inversiones absolvió el traslado del recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante Cholito, de manera extemporánea, 
manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. Sorprende que el Impugnante Cholito cuestione y presente 

documentación de su oferta, toda vez que de conformidad con lo 

establecido en el articulo 61 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas 
cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el 
Comité de Selección o el órgano Encargado de las Contrataciones, según 
corresponda. 	 , 

Por tanto, solicita que se tenga por no admitida el recurso de apelación del 
Impugnante Cholito sobre su oferta, toda vez que se sustenta sobre 
documentación obtenida de manera irregular. 

u. 	Sin perjuicio de ello, con la finalidad de aclarar cualquier cuestionamiento 

a su oferta, mediante carta s/n de fecha 29 de abril de 2019, su 
representada solicitó a la Dirección de Salud V Lima Ciudad que informe 

sobre la validez de la Resolución Directoral N' 052-2007-

DESADSBHAZ/DISA VLC del 19 de julio de 2007 y si el Certificado de 
Saneamiento Ambiental N° 004564 del 11 de enero de 2019 carece de 
valor; en tal sentido, una vez recibida la respuesta, ésta será remitida al 
Tribunal. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala la absolución 

realizada por el Impugnante C.A.C. Inversiones respecto del traslado del recurso 
de apelación. 

Por decreto del 6 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 10 del 
mismo mes y año a las 12:00 horas. 
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El 10 de mayo de 2019 se realizó la audiencia pública con la participación de los 
representantes de los Impugnantes Cholito y C.A.C. Inversiones y del Adjudicatario 
Roque & Frank. 

Mediante escrito s/n presentado el 10 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante C.A.C. Inversiones remitió copia de la carta de la empresa 

Raysa S.A.C. del 9 de mayo de 2019, de la cual, según refiere, se advierte que, al 
momento de emitir el certificado de saneamiento ambiental cuestionado, dicha 
empresa se encontraba facultada para emitir el mismo, en razón de encontrarse 
vigente la resolución que ampara su funcionamiento, por lo que concluye que 
dicho certificado es válido. 

Con decreto del 13 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por el Impugnante C.A.C. a través de su escrito 
presentado ello del mismo mes y año. 

Por decreto del 13 de mayo de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional, 
para lo cual se otorgó un plazo de tres (3) días hábiles: 

"AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA): 

1 Sírvase informar si la Autorización Sanitaria de Establecimientos Dedicados al 
Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos N 000014-AG-SENASA-
LIMA CALLAO cuya copia se adiunta es válida. 

2 	Asimismo, sírvase informar si, a14 de febrero de 2019, dicha autorización se encontraba 
vigente, y silo misma se encuentra vigente a la fecha. 

A LA EMPRESA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES RAYSA &AZ: 

 

1 	Sírvase informar si emitió ano el Certificado N°004554 cuya copia se adjunta. De ser 
afirmativa su respuesta, indicar si dicho documento ha sufrido alguna adulteración en 
su contenido respecto del que hubiere expedido. 

' 	2 	Asimismo, sírvase confirmar la validez de dicho documento, teniendo en cuenta que se 
ha cuestionado que la persona que firma en su representación como Gerente General, el 
señor Luis A. Sánchez, a la fecho de su emisión no habría ostentado dicho cargo. 

 

A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD V - LIMA 
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CIUDAD (MINISTERIO DE SALUD):  

Sírvase informarsi lo Resolución Directoral del 19 de julio de 2007 cuita copiase adjunta 

es válida y si la misma se encontraba vigente ol 4 de febrero de 2019. Asimismo, 
Informar si dicha resolución se encuentra vigente a la fecha. 

A LA EMPRESA BRAVO CONCESIONES & SERVICIOS E.LR.L.: 

1. 	Sírvase informar si emitió y/o suscribió o no los siguientes documentos cuya copia se 
adjunto. De ser- afirmativa su respuesto, indicar si dichos documentos han sufrido alguna 
adulteración en sus contenidos respecto de los que hubiere expedido y/o suscrito: 

Contrato de Compra Venta N° 001-2018 del 2 de enero de 2018. 
Constancia de Prestación de110 de enero de 2019. 

Contrato de Compra Venta N° 001-2017 del 2 de enero de 2017. 

2. Asimismo, sírvase remitir copia de la documentación que acredite las transacciones 

efectuadas para el pago de las prestaciones objeto de las citadas contrataciones, 
teniendo en cuenta que, por los montos contratados, se entiende que dichos pagos 
debieron ser bancarizados. 

ALA EMPRESA JADCON E.LR.L.: 

1. 	Sinlase Informar si emitió y/o suscribió o no los siguientes documentos cuya copia se 
adjunto. De ser afirmativa su respuesta, Indicar si dichos documentos han sufrido alguna 

adulteración en sus contenidos respecto de los que hubiere expedido y/o suscrito: 

Contrato de Compra Venta N° 002-2018 del 2 de enero de 2018. 

Constancia de Cumplimiento del 9 de enero de 2019. 

Contrato de Compra Venta N° 002-2017 del 2 de enero de 2017 
cl) 	Constancia de Cumplimiento del 9 de enero de 2019. 

2. Asimismo, sfivase remitir copia de la documentación que acredite las transacciones 

efectuadas para el pago de las prestaciones objeto de las citadas contrataciones, 
teniendo en cuenta que, por los montos contratados, se entiende que dichos pagos 
debieron ser bancarizados. 

A LA EMPRESA CEDAQUI 5.A.C.: 
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1. 	Sírvase informar si emitió y/o suscribió o no los siguientes documentos cuya copiase 

adjunto. De ser afirmativa su respuesta, indicar si dichos documentos han sufrido alguna 

adulteración en sus contenidos respecto de/os que hubiere expedido y/o suscrito: 

Contrato de Compra Venta N° 003-2018 del 2 de enero de 2016 

Constancia de/lo de enero de 2019. 

2. Asimismo, SfrVaSe remitir copia de la documentación que acredite la transacción 

efectuada para el pago de las prestación objeto de/a citada contratación, teniendo en 

cuenta que, por el montos contratado, se entiende que dicho pago debió ser 
bancarizado. 

f..) 

A LA EMPRESA J&C CORPORACIÓN ALIMENTICIA S.A.C.: 

1. 	Sírvase informar si emitió y/o suscribió o no los siguientes documentos cuyo copia se 

adjunta. De ser afirmativa su respuesta, indicar si dichos documentos han sufrido alguna 

adulteración en sus contenidos respecto de los que hubiere expedido y/o suscrito: 

Contrato de Compra Venta N° 003-2017 del 2 de enero de 2017. 

Constancia de Conformidad del 10 de enero de 2019. 

2. Asimismo, sirvase remitir copia de la documentación que acredite la transacción 

efectuada para el pago de los prestación objeto de la citada contratación, teniendo en 

cuenta que, por el montos contratado, se entiende que dicho pago debió ser 

bancarizado. 

A LA EMPRESA C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L. (TERCERO ADMINISTRADO): 

Sirvase remitir copia de la documentación que acredite las transacciones efectuadas 

para el pago de las prestaciones objeto de las contrataciones presentadas para acreditar 

su experiencia en el marco del Rein N° 3 de/a Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 

(Primera convocatoria), teniendo en cuenta que, por los montos contratados, se 

entiende que dichos pagos debieron ser bancarizados. 

Adicionalmente, deberá remitir copia de la documentación que sustente que dichas 

prestaciones se llevaron a cabo, como por ejemplo, Registro de ventas correspondientes 

o los meses de ejecución de los contratos, Constancia de declaración del IGV (POT), 
Facturas vinculadas a los contratos, entre otros. 

22. 	A través del Escrito N' 2, presentado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario GV & Chaype manifestó lo siguiente: 
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I. 	En el presente expediente acumulado se tramitan dos apelaciones: una 

interpuesta por el Impugnante C.A.C. Inversiones respecto del ítem N° 3, 
el cual dio origen al Expediente N° 1532-2019-TCE y respecto del cual se 

creó un toma razón en el citado ítem; y otra interpuesta por el Impugnante 
Cholito respecto de los Ítems N°2 y N°3, que dio origen al Expediente N° 
1525-2019-TCE, cuyo Toma Razón se creó y registró únicamente en el ítem 
N" 2. 

ji. 	Su representada participó en el ítem N° 3 y no en el ítem N° 2, por lo que 
no revisó el Toma Razón que se creó en el ítem N° 2. En consecuencia, no 

tomó conocimiento que existía una apelación del Impugnante Cholito 
respecto del ítem N° 3. En otras palabras, la apelación del citado 
impugnante no se registró correctamente y, por tanto, no se le fue 

notificado debidamente de dicha apelación. 

Recién el 7 de mayo de 2019, cuando tomó conocimiento de la 

acumulación de los Expedientes N' 1525-2019-TCE y N° 1532-2019-TCE, se 
enteró de la existencia del Expediente N" 1525-2019-TCE y que el 
Impugnante Cholito también impugnó el ítem N° 3 adjudicado a su favor. 

Sin embargo, a dicha fecha, ya había transcurrido el plazo para la 
absolución del traslado del recurso de apelación presentado por el 

Impugnante Cholito. Además, antes de la acumulación, ya se había 

convocado la audiencia pública. 

De otro lado, advertimos que se ha realizado cambios en la fecha de las 
notificaciones realizadas en el toma razón del SEACE respecto de los 

Expedientes N° 1525-2019-TCE y No 1532-2019-TCE, lo cual es irregular y 
genera incertidumbre. Así, por ejemplo, el 7 de mayo de 2019 (adjunta un 

correo electrónico con el registro del SEACE) advirtió que el 6 del mismo 
mes y año se había registrado en el Torna Razón del Expediente N' 1532-

2019-TCE, el Decreto N" 357831 al 2 de mayo de 2019. Es decir, se están 
modificando las fechas de registro de las notificaciones en el SEACE para 

corregir las notificaciones defectuosas y extemporáneas que se han 

realizado en el presente expediente. 

En resumen, no se nos ha notificado debidamente con la apelación 

presentada por el Impugnante Cholito, se ha citado una audiencia antes de 
la acumulación sin notificarnos debidamente y sin darnos un plazo para 

prepararnos y se están modificando las fechas de las notificaciones del 
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2019-TCE, lo que representa varias y serias irregularidades. 

	

vi. 	Por estos motivos yen base a lo señalado en el artículo 27 del TUO de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, solicita que se vuelva a 

notificar el citado recurso de apelación y dala audiencia programada, por 
afectar su derecho de defensa. 

23. 	Mediante Escrito N' 3, presentado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario GV & Chaype absolvió el traslado del recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante Cholito, de manera extemporánea, 
manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

	

i. 	Tomó conocimiento del citado recurso de apelación recién el 7 de mayo de 
2019. 

ji. 	En el año 2017, las empresas AVINKA S.A. y Ganadera Santa Elena se 
fusionaron para formar el Grupo Santa Elena S.A.; es por ello que se 
actualizaron los datos de la Autorización Sanitaria de Establecimientos 

Dedicados al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y 
Piensos N' 000014-AG-SENASA-LIMA CALLAO, así como el nombre de la 

empresa AVINKA S.A., consignado en ésta, cambiándose por el de Grupo 
Santa Elena S.A. 

En ese sentido, si se realiza una búsqueda en la página web del SENASA se 

advierte que la autorización con número de registro 000014-AG-SENASA-
LIMA CALLAO aparece a nombre del Grupo Santa Elena S.A. Cabe resaltar 

que el Grupo Santa Elena S.A. sigue utilizando el nombre de AVINKA S.A. 
para la comercialización de pollos. 

Por un error en la elaboración de su oferta, consignó la autorización 

antigua (con datos no actualizados) en la que figura el nombre de la 
empresa AVINKA S.A. y no la actual (a nombre del Grupo Santa Elena S.A.). 

Sin embargo, al tratarse de la omisión de un documento público, se le debe 
otorgar un plazo para la subsanación correspondiente, según lo 

establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

24 	Con decreto del 15 de mayo de 2019 se declaró no ha lugar lo requerido por el 
Adjudicatario GV & Chaype en su Escrito N°  2; sin perjuicio de ello, se requirió a la 
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Oficina de Tecnologías de la Información del OSCE que informe dentro del plazo 
de dos (02) días hábiles, lo siguiente: 

Si las fechas de publicación de los decretos emitidos por el Tribunal pueden 
ser modificadas una vez ejecutada la publicación por los usuarios del TCE 
que tienen acceso al Toma Razón; 

Si se han realizado cambios en las fechas de las notificaciones realizadas 
en el Toma Razón Electrónico de los expedientes N° 1525/2019.TCE y N° 
1532/2019.7CE. 

Las consideraciones expuestas para declarar no ha lugar lo requerido se encuentra 
referidas a lo siguiente: 

De la verificación realizada en el SEACE se advierte que el 9 de abril de 2019 

se registraron los recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes 
Chola() y C.A.C. Inversiones, en los ítems 2 y 3 del procedimiento de 
selección. Cabe precisar, que desde ese momento, en el ítem N" 2, se 

puede visualizar el Toma Razón del Expediente Nr 1525/2019.TCE; 

mientras en el ítem N° 3, se puede visualizar el Toma Razón de los 
Expedientes N° 1525/2019.TCE y N° 1532/2019.7CE. 

U. 	Si bien el Adjudicatario GV & Chaype manifiesta que el recurso interpuesto 
por el Impugnante Cholito se "creó y registró únicamente ene! ítem N° 02", 
se evidencia que lo aseverado no es correcto, toda vez que en el ítem N° 3, 
se puede visualizar el Toma Razón de los Expedientes N2  1525/2019.TCE y 
N' 1532/2019.TCE. 

De la revisión del Sistema Informático del Tribunal, se verifica que 

mediante Decretos N°357831 y N°357829, ambos de fecha 30 de abril de 

2019, publicados el 2 de mayo de 2019 en el Toma razón electrónico, se 
dispuso la acumulación de los Expedientes N2  1525/2019.TCE y N° 
1532/2019.TCE. Asimismo, mediante Decreto N° 358378 publicado el 6 de 

mayo de 2019, se convocó a audiencia pública para el 10 del mismo mes y 
año a las 12:00 horas, la misma que se llevó a cabo sin la participación de 
la Entidad y del Adjudicatario GV & Chaype. 

Asimismo, se dejó a consideración de la Sala la absolución del traslado del recurso 

de apelación de la empresa Cholito S.R.1, presentada de manera extemporánea 
por el Adjudicatario GV & Chaype, con los acompañados que adjunta. 
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25, Mediante Carta N 008-2019/JADCON, presentada el 16 de mayo de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa JADCON E.I.R.I. remitió la información 
requerida con decreto del 13 del mismo mes y año. 

26. 	A través del escrito s/n, presentado el 16 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa J&C Corporación Alimenticia S.A.C. remitió la información 
requerida con decreto del 13 del mismo mes y año. 

Mediante Carta N° 00-2019/CEDAQUI, presentada el 16 de mayo de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CEDAQUI S.A.C. remitió la información 
requerida con decreto del 13 del mismo mes y año. 

A través del escrito s/n, presentado el 16 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, la empresa Bravo Concesiones & Servicios E.I.R.L. remitió la 

información requerida con decreto del 13 del mismo mes y año. 

A través del Oficio N° 0041-2019-MINAGRI-SENASA-DELYC-AIAIA, presentado el 21 

de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, SENASA remitió la información 

requerida con decreto del 13 del mismo mes y año. 

Mediante Memorando N' 0000087-2019-05CE-0Th presentado el 21 de mayo de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por 

decreto del mismo mes y año, la Oficina de Tecnologías de la Información del OSCE 
remitió el Memorando N° D000066-2019 -OSCE-UGDS, a través del cual señaló lo 
siguiente: 

I. 	El Sistema del Tribunal de Contrataciones no cuenta con ninguna opción 

que permita, al personal del Tribunal o a cualquier otra área del OSCE, 
modificar o manipular fechas y/o contenido del Toma Razón Electrónico. 

No se evidencia cambios en las fechas de notificaciones realizadas en el 
Toma Razón Electrónico de los Expedientes N' 1525/2019.TCE y N° 

1532/2019.TCE que hayan sido efectuadas mediante el Sistema del 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
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33. A través del Escrito N° 3, presentado el 21 de mayo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Huancayo e ingresado el 22 

del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante Cholito 
reiteró algunos argumentos expuestos anteriormente agregando lo siguiente: 

i. 	Teniendo en cuenta que la empresa AVINKA S.A. no puede realizar 
actividades comerciales desde el año 2016, por encontrarse con baja 
definitiva, el Adjudicatario GV & Chaype no podía incluirlo en su oferta 
como la empresa que le suministrará los bienes que posteriormente 
entregará a la Entidad, como indica en el detalle de las Especificaciones 

Técnicas de los bienes a suministrar consignadas en su oferta, referente a 
los productos de los sub ftems N° 3.3 y 3.5, en donde consigna que el 
productor de los bienes será la citada empresa. 

II. 	El certificado de saneamiento ambiental presentado por el Impugnante 

C.A.C. Inversiones en su oferta para el ítem N' 3 contiene información 
inexacta, toda vez que se encuentra firmado por el señor Luis A. Sánchez 
como gerente general de la empresa Servicios y Mantenimiento de 

Inmuebles RYSA S.A.C.; sin embargo, a la fecha de su emisión dicho cargo 
era ostentado por el señor Branko Roberto Sánchez Ramírez. 

Por lo tanto, la citada oferta debe ser descalificada nos solo por contener 

un certificado de saneamiento ambiental inválido, sino porque además 
dicho documento contiene información inexacta. 

1  . Con decreto del 22 de mayo de 2019, visto el Memorando N° 0000087-2019- 

OSCE-OTI, que adjunta el Memorando N° D000066-2019 -05CE-UGDS, se declaró 
no ha lugar la solicitud del Adjudicatario GV & Chaype referida a que se vuelva a 

realizar las notificaciones del recurso presentado por el Impugnante Cholito y de 

la audiencia pública. 

Cabe añadir que, con la finalidad de acreditar que el citado certificado de 
saneamiento ambiental es válido, el Impugnante C.A.C. Inversiones ha 

presentado una carta emitida por la empresa Servicios y Mantenimiento 
de Inmuebles RAYSAS.A.C., la cual se encuentra suscrita por la señora Erika 

Sofía Hurtado Gonzáles, quien no cuenta con facultades de representación 
alguna para emitir una comunicación en nombre de la citada empresa, por 

lo que dicha comunicación se deberá tener como no válida. 

Asimismo, se indicó lo siguiente: 
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Con relación al primer cuestionamiento realizado por el Adjudicatario GV 
& Cahype, en el que asevera que el Toma Razón Electrónico de la apelación 
interpuesta por el Impugnante Cholito, se creó y registró únicamente en el 
ítem N' 2 del SEACE; corresponde señalar que, adicionalmente a lo 
expuesto en el decreto del 15 de mayo de 2019, se advierte que a folio 89 
del expediente administrativo, obra la copia impresa del SEACE, de fecha 
12 de abril de 2019, en la cual se aprecia que, a dicha fecha, se encontraban 

registrados en el SEACE, respecto del ítem N' 3, los dos recursos 

interpuestos parlas Impugnante C.A.0 Inversiones y Chonta; por tanto, se 
evidencia que lo manifestado por el Adjudicatario GV & Chaype no se 
condice con la realidad. 

Con relación al segundo cuestionamiento realizado por el referido 
Adjudicatario GV & Chaype, en el que advierte supuestos cambios en las 
fechas de las notificaciones realizadas en el Toma Razón Electrónico de los 

Expedientes N° 1525/2019.TCE y N° 1532/2019.TCE, de acuerdo a lo 
manifestado por la Oficina de Tecnologías de la Información del OSCE, los 

usuario del Tribunal que tiene acceso a publicar decretos a través del Toma 
Razón Electrónico, no cuentan con ninguna opción que les permita 
modificar las fechas de notificación del mismo y tampoco se evidencia que 

la fecha de publicación de ningún decreto, incluido el N° 357831, haya sido 
modificada, parlo que dicho cuestionamiento carece de sustento. 

Por decreto del 23 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante Cholito en su Escrito N°3. 

Mediante Escrito N° 4, presentado el 24 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario GV & Chaype reiteró algunos argumentos expuestos 
anteriormente y agregó lo siguiente: 

El abogado que patrocina a su representada realiza un seguimiento diario 

del Toma Razón que se consignó en el SEACE respecto del ítem N°3. 

b) Se reafirma en el hecho que su representada no fue notificada 

-- 

debidamente con el Expediente N° 1525-2019.TCE. 

( . c) Sin perjuicio de ello, debe considerarse como prueba indiciaria de las 

irregularidades de notificación que advierte en el presente procedimiento. 

Ninguno de los dos terceros administrados (C.A.C. Inversiones E.I.R.L. ni su 
representada) hemos absuelto "a tiempo" el traslado del recurso 
presentado por el Impugnante Cholito en el Expediente N° 1525-2019. '2A 
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caso no llama la atención que dos empresas que se encuentran en conflicto 

-C.A.0 impugnó el ítem 3 en el que nosotros nos adjudicamos la buena pro-
no hayan podido absolver a tiempo el traslado? ¿Por qué razón CA. C. que 

ha impugnado el ítem 3 y que ha presentado una garantía por ello, no 
absolvería el traslado del recuro de CHOLITO que cuestiona su oferta en el 
ítem 3? ¿Acaso las dos empresas incurrimos en la misma negligencia o es 

que, como en efecto pasó, no fuimos notificados debidamente?Afirmamos 
que ocurrió lo segundo. (sic) 

En contra de nuestras afirmaciones y de la prueba indiciaria expuesta, 
tenemos la afirmación del responsable de las notificaciones, la Secretaría 
del Tribunal, que señala que las notificaciones fueron correctamente 

realizadas y la de la Oficina de Tecnologías de la Información, que sin 
prueba alguna señala que las fechas no se pueden cambiar cuando ello es 

algo que hemos observado y respecto del cual también nos reafirmamos. 

Considera que las afirmaciones de los responsables de las notificaciones y 

que obviamente no asumen responsabilidad en algo tan grave, no es 
suficiente y amerita se realice una auditoría externa para verificar lo que-

está ocurriendo con las notificaciones a través del Toma Razón del SEACE, 
a fin de no afectar el derecho de defensa de los administrados. 

37. 	Con decreto del 27 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario GV & Cahype en su Escrito N° 4. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por los 
Impugnantes Cholito y C.A.C. Inversiones contra el otorgamiento de la buena pro 

de los ítems N° 2 y N° 3 de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera 

Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N' 
30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N' 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del 
presente caso. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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Cuestión previa: 

El Adjudicatario GV & Cahype ha denunciado que existirían irregularidades en las 
notificaciones realizadas en el Toma Razón electrónico perteneciente al 
Expediente W 1532-2019-TCE (el cual fue acumulado al Expediente N.  1525-2019-
TCE), lo cual habría ocasionado que no tome conocimiento, de forma oportuna, 
del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Cholito en el marco del 

ítem N°3, así como de la fecha programa para realizarse la audiencia pública. 

Al respecto, mediante decretos del 15 y 22 de mayo de 2019 se declaró no ha lugar 

la solicitud del Adjudicatario GV & Chaype respecto a que se vuelva a notificar el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante cholito en el marco del ítem 
W 3 y de la audiencia pública. Dicha decisión se sustentó en lo siguiente: 

De la verificación realizada en el SEACE se advierte que el 9 de abril de 2019 

se registraron los recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes 
Cholito y C.A.C. Inversiones, en los ítems 2 y 3 del procedimiento de 

selección. Cabe precisar, que desde ese momento, en el ítem N° 2, se 
puede visualizar el Toma Razón del Expediente N° 1525/2019.TCE; 
mientras en el ítem N° 3, se puede visualizar el Toma Razón de los 
Expedientes N° 1525/2019.TCE y N° 1532/2019.TCE. 

Si bien el Adjudicatario GV & Chaype manifiesta que el recurso interpuesto 
por el Impugnante Cholito se "creó y registró únicamente ene! item N°02", 
se evidencia que lo aseverado no es correcto, toda vez que en el ítem N°3 
se puede visualizar el Toma Razón de los Expedientes Nº 1525/2019.TCE y 

N° 1532/2019.7CE. 

De la revisión del Sistema Informático del Tribunal, se verifica que 
mediante Decretos N' 357831 y N°  357829, ambos de fecha 30 de abril de 
2019, publicados el 2 de mayo de 2019 en el Toma razón electrónico, se 

dispuso la acumulación de los Expedientes Nº 1525/2019.TCE y N' 
1532/2019.7CE. Asimismo, mediante Decreto N' 358378 publicado el 6 de 
mayo de 2019, se convocó a audiencia pública para el 10 del mismo mes y 

año a las 12:00 horas, la misma que se llevó a cabo sin la participación de 
la Entidad y del Adjudicatario GV & Chaype. 

Adicionalmente a lo expuesto en el decreto del 15 de mayo de 2019, se 

advierte que a folio 89 del expediente administrativo, obra la copia 

impresa del SEACE, de fecha 12 de abril de 2019, en la cual se aprecia que, 
a dicha fecha, se encontraban registrados en el SEACE, respecto del ítem 
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N°3, los dos recursos interpuestos por los Impugnante C.A.0 Inversiones y 
Chanto; por tanto, se evidencia que lo manifestado por el Adjudicatario GV 

& Chaype no se condice con la realidad. 

e) A través del Memorando N' D000087-2019-0SCE-OTI, que adjunta el 
Memorando N° D000066-2019 -0SCE-UGDS, la Oficina de Tecnologías de 
la Información del OSCE, informa que los usuario del Tribunal que tiene 
acceso a publicar decretos a través del Toma Razón Electrónico, no 
cuentan con ninguna opción que les permita modificar las fechas de 
notificación del mismo y tampoco se evidencia que la fecha de publicación 
de ningún decreto, incluido el N' 357831, haya sido modificada, por lo que 

el cuestionamiento realizado por el Adjudicatario GV & Chaype, sobre 
supuestos cambios en las fechas de las notificaciones realizadas en el Toma 
Razón Electrónico de los Expedientes N° 1525/2019.TCE y N' 
1532/2019.TCE, carece de sustento. 

Ahora bien, de la denuncia formulada por el Adjudicatario GV& Cahype y de los 

argumentos expuestos por la Secretaría del Tribunal en los decretos del 15y 22 de 

mayo de 2019, este Colegiado advierte que no existen elementos suficientes que 
evidencien manipulación alguna respecto de las notificaciones realizadas en el 

Toma Razón Electrónico perteneciente al Expediente N° 1532-2019-TCE, que 

hubiesen ocasionado la indefesnión del Adjudicatario GV& Cahype en el presente 
procedimiento impugnativo y, por tanto, que ameriten solicitar una auditoria 

externa, como requiere el Adjudicatario GV& Cahype; máxime si se tiene en 
cuenta que dichos cuestionamientos se basan en suposiciones (al manifestar los 
presuntos motivos por los cuales el Impugnante C.A.C. Inversiones no habría 

absuelto el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
Cholito dentro del plazo legal) y al basarse en un medio de prueba que para este 

Tribunal no resulta objetiva, toda vez que se refiere a un correo electrónico que 
adjunta un simple cuadro que no consigna las demás actuaciones realizadas en el 

Toma Razón electrónico del Expediente N° 1532-2019-TCE, sino únicamente la 
supuesta fecha de acumulación de los expedientes. Sobre este último, es preciso 

señalar que el Adjudicatario GV y Cahype no presenta una captura de pantalla de 

dicho toma razón electrónico que evidencie la información consignada en el citado 
cuadro. 

A) 	Procedencia del recurso. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
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recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, 

es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el 
artículo 101 del Reglamento, a fin de determinar si los recursos interpuestos son 
procedentes. 

4  La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
9At 	resolverlo. 

El artículo 95 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 referencia' es superior 

a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió as! 4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)°, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial 

total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 
apelación. 

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

apelación han sido interpuestos en el marco de una licitación pública, cuyo valor 

. referencia' total asciende al monto de 5/ 1.'277,511.78 (un millón doscientos 
setenta y siete mil quinientos once con 78/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlos. 

Sea Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

4  De conformidad con el Decreto Supremo Nº 380-2017-EF. 
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El 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 y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante Cholito ha interpuesto recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro de los ítems N°2 y N° 3; por consiguiente, 
se advierte que el acto objeto del citado recurso no se encuentra comprendido en 
la lista de actos inimpugnables. 

Asimismo, el Impugnante C.A.C. Inversiones ha interpuesto recurso de apelación 

contra la oferta del Impugnante Cholito presentada para el ítem N° 3 y el 

otorgamiento de la buena pro del citado ítem; por consiguiente, se advierte que 
el acto objeto del citado recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

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

el otorgamiento de la buena pro, 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. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 
que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la 
buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y 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 SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro de los ítems N° 2 y N° 3 se publicó el 28 de marzo de 2019; por tanto, en 
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aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 

Plena, los Impugnantes contaban con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 9 de abril de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que los Impugnantes Cholito y 

C.A.C. Inversiones interpusieron sus recursos de apelación el 9 de abril de 2019, 
subsanados el 11 del mismo mes y año; por consiguiente, se verifica que éstos han 

sido interpuestos dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Cholito, se 

aprecia que éste aparece suscrito por su gerente general, el señor Carlos Jesús 
Serva Fernández. 

Asimismo, deja revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

C.A.C. Inversiones, se aprecia que éste aparece suscrito por su titular gerente, el 
señor César Adauto Cóndor. 

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 los Impugnantes Cholito y C.A.C. Inversiones se encuentran inmersos 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 los Impugnantes 

Cholito y C.A.C. Inversiones se encuentran incapacitados legalmente para ejercer 
actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal paro 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante Cholito cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 

impugnar el otorgamiento de la buena pro de los ítems N' 2y N°3, toda vez que 
no ha perdido su condición de postor hábil en el procedimiento de selección. 
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El Impugnante C.A.C. Inversiones cuenta con interés para obrar y legitimidad 
procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro del ítem N°3, toda vez 

que no ha perdido su condición de postor hábil en el procedimiento de selección. 

Sea Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante Cholito presentada para los ítems 
N" 2y N° 3 quedó en segundo lugar en el orden de prelación. 

Asimismo, la oferta del Impugnante C.A.C. Inversiones presentada para el ítem N° 
3 quedó en tercer lugar en el orden de prelación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante Cholito, este Tribunal advierte que aquél ha solicitado que se deje sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro de los Ítems N° 2 y N° 3, así como se 
descalifique la oferta del Adjudicatario Roque & Frank presentada para el ítem N' 

2, se descalifique la oferta del Adjudicatario GV & Chaype presentada para el ítem 

N' 3 y se declare no admitida la oferta de la empresa C.A.C. Inversiones E.I.R.L. 
presentada para el ítem N°3. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 
de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

En la misma línea, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante C.A.C. Inversiones, este Tribunal advierte que aquél ha solicitado que 

se descalifiquen las ofertas del Adjudicatario GV & Chaype y del Impugnante 
Cholito presentadas para el ítem N°3, se revoque la buena pro del citado ítem y 

se disponga que el Comité de Selección califique su oferta y, de ser el caso, le 
otorgue la buena pro del mismo. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
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101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

8) 	Petitorio. 

El Impugnante Cholito solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro de los Ítems N°2 y N° 
3. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario Roque & Frank presentada para 
el Ítem N° 2. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario GV & Chaype presentada para el 
ítem W 

(A El Impugnante C.A.C. Inversiones solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifiquen las ofertas del Adjudicatario GV & Chaype y del 
Impugnante Cholito presentadas para el ítem N° 3. 

Se revoque la buena pro del ítem N° 3 y se disponga que el Comité de 

Selección califique su oferta y, de ser el caso, le otorgue la buena pro del 
citado item. 

El Adjudicatario Roque & Fran k solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se confirme la buena pro del ítem N° 2. 

El Adjudicatario GV & Chaype solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante C.A.C. Inversiones 
' 	presentada para el Ítem N' 3. 

Se declare improcedente el recurso de apelación del Impugnante C.A.C. 
Inversiones. 

Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante Cholito. 
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El Impugnante Cholito (como tercero administrado) solicita a este Tribunal lo 
siguiente: 

a) Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante C.A.C. 
Inversiones. 

El Impugnante C.A.C. Inversiones (como tercero administrado) solicita a este 
Tribunal lo siguiente: 

a) Se tenga por no admitida el recurso de apelación del Impugnante Chato, 
en el extremo que cuestiona su oferta. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

7. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de,  
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado 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 numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Oesconcentradas 
del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 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 mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
recurso de apelación". 
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Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 
establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 
Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 
funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

8. Ahora, no habiendo el Impugnante C.A.C. Inversiones (como tercero 

administrado) y el Adjudicatario GV & Chaype absuelto el traslado del recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante Cholito dentro del plazo legal, 
únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, 
los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en los 

escritos de los recursos de apelación y sus absoluciones efectuadas por los 
Adjudicatarios Roque & Fra n k y GV & Chaype (este último respecto del recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante C.A.C. Inversiones) y el Impugnante 
Cholito (como tercero administrado). Asimismo, no serán considerados por este 

Tribunal, para efectos de la fijación de puntos controvertidos, los 
cuestionamientos que tanto los Impugnantes Cholito y C.A.C. Inversiones (corno 

tales y como terceros administrados) como los citados Adjudicatarios hubiesen 
formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los 

argumentos manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento 
impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 
consisten en determinar: 

Respecto del ítem N° 2:  

i. 	Si el Adjudicatario Roque & Frank cumple con acreditar su experiencia. 

Respecto del ítem N°3:  

Si el Adjudicatario GV & Chaype cumple con presentar el certificado de 
autorización sanitaria conforme a lo requerido en las bases integradas. 

Si el Adjudicatario GV & Chaype cumple con acreditar el requisito de 
calificación referido a la representación. 

Si el Adjudicatario GV & Chaype cumple con acreditar su experiencia. 
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SI el Impugnante Cholito cumple con acreditar su experiencia. 

Si el documento que contiene el precio ofertado por el Impugnante C.A.C. 

Inversiones es idóneo para cumplir con lo requerido en las bases 
integradas. 

vil. 	Si el Impugnante C.A.C. Inversiones cumple con presentar el certificado de 
saneamiento ambiental vigente; el certificado de autorización sanitaria del 
centro de faena de la carne de res y cerdo; y la autorización sanitaria y/o 
resolución directoral vigente de autorización como empresa de 

saneamiento ambiental, conforme a lo requerido en las bases integradas. 

viii. 	Si el Impugnante C.A.C. Inversiones presentó en su oferta documentación 
que vulnera el principio de presunción de veracidad. 

D) Análisis. 

Consideraciones previas: 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

10. 	Debe destacarse 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 controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
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concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

11. También es oportuno señalar que las bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación 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, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
ferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer ala 

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

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, Términos de Referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
especificaciones técnicas, Términos de Referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
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igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 
la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y Términos de Referencia especificados en las Bases; 
toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 
el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno dejos dos postores 
cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, deben verificarse las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones de las especificaciones técnicas, con la finalidad de asegurar a la 
Entidad que la oferta del postor cumple con las características mínimas de 

idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y 
que posteriormente se aplicará los factores de evaluación que contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 
la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si 

cumple con los requisitos de calificación. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las ofertas conforme a las especificaciones 
técnicas, criterios objetivos de evaluación y requisitos de calificación detallados en 
aquellas. 
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15. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

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

Respecto del ítem N° 2: 

Primer punto controvertido:  Determinar si el Adjudicatario Roque & Frank cumple con 
acreditar su experiencia. 

El Impugnante Cholito manifiesta que el Adjudicatario Roque & Frank acreditó su 
experiencia con la presentación de contrataciones pertenecientes a uno de sus 
integrantes (la señora Roque León María Francis) que, de conformidad con la 

promesa de consorcio, no asume obligaciones directamente vinculadas al objeto 
de la contratación. 

Al respecto, el Adjudicatario Roque & Frank señala que el Impugnante Cholito basa 
sus cuestionamientos en base a una directiva que se encuentra derogada. 
Asimismo, señala que la integrante Roque León María Francis sí asume 
obligaciones vinculadas al objeto de la contratación, tales como la logística y el 
transporte. 

A su turno, mediante Informe Técnico N' 004-2019/0CA/2DA BRIG INF del 15 de 

abril de 2019 e Informe Legal N" 09-2019/SEAL/2DA BRIG INF del 24 de abril de 
20195, la Entidad manifiesta que el Adjudicatario Roque & Frank presentó en su 
oferta todos los documentos solicitados en la página 42 de las bases integradas, 
que acreditan su experiencia. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por las partes y por la Entidad, resulta 
pertinente indicar que, con relación a la experiencia aportada en un consorcio, el 

inciso 28.4 del artículo 28 del Reglamento señala de forma expresa que en caso de 
consorcios, solamente se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
"ejecuten conjuntamente el objeto del contrato". 

En esa misma línea, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7.5.2 Experiencia 
del Postor de la Directiva N° 006-2017-05CE/CD "Participación de proveedores en 
consorcio en las Contrataciones del Estado", vigente a la fecha de la convocatoria 
del procedimiento de selección (28 de diciembre de 2018) la acreditación de la 
experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por el o los 
integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar 

Obrantes a folios 109 al 113 del expediente administrativa. 
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conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al obieto materia de la 

contratación. Asimismo, tratándose de bienes, solo se consideran las obligaciones 
vinculadas directamente al objeto de la contratación, como la fabricación y/o 
comercialización. No corresponde considerar la experiencia presentada por los 
integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutar las demás actividades de la 
cadena productiva y actividades accesorias, tales como el aporte de materias 
primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre 
otras. 

Dado que la citada Directiva precisa los alcances del Reglamento, no puede 
entenderse que permite que sea posible acreditar experiencia respecto de alguna 
actividad que no se encuentre vinculada directamente al objeto de la 
contratación. 

De lo señalado se desprende que para que la experiencia de un consorciado sea 
considerada válida dentro del procedimiento de selección para la contratación de 
bienes, es necesario que éste se haya comprometido a ejecutar actividades 
directamente vinculadas al objeto de la contratación, como la fabricación y/o 

comercialización, debiendo ello constar en la promesa de consorcio. 

En efecto, la propia Directiva establece, en el numeral 2 de su inciso 7.5.2, que 
para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación 
presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las 
siguientes actividades: "a) Actividades de carácter administrativo o gestión como 
facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas o pólizas de caución, entre 
otras, b) Actividades relacionadas con asuntos de organización Interna, tales como 
representación, u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las 
prestaciones, entre otras." (El resaltado es agregado). Es decir, no se considera la 
experiencia de las obligaciones que no están vinculadas al objeto principal de la 
misma. 

20. En ese contexto, teniendo como premisa lo expuesto, revisada la oferta del 
Adjudicatario Roque & Frank, se aprecia que, a efectos de acreditar su experiencia 

como postor, aquél presentó, a folios 29 al 55, cuatro (4) contratos, con sus 
respectivas conformidades, de la señora Roque León María Francis (integrante del 

Adjudicatario Roque & Frank), por un monto total de 5/313,751.32 (trescientos 
trece mil setecientos cincuenta y uno con 32/100 soles). 

Sin embargo, de la revisión de la promesa de consorcio presentada a folios 27 y 28 

de la oferta del Adjudicatario Roque & Frank, se advierte que su integrante, la 
señora Roque León María Francis, no se comprometió a ejecutar obligaciones 
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vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, esto es, a la 
comercialización de verduras y frutas, sino a apoyar con logística y transporte, es 
decir, a actividades accesorias. 

En ese orden de ideas, se advierte que ninguna de las contrataciones presentadas 

por el Adjudicatario Roque & Frank en su oferta son válidas para acreditar su 
experiencia, por lo que éste no cumple con acreditar el requisito de calificación 
referido a la experiencia del postor. 

Por las consideraciones expuestas, en tanto esta Sala ha verificado que el 
Adjudicatario Roque & Frank no cumplió con acreditar el requisito de calificación 

materia de análisis (Experiencia del postor), corresponde amparar este extremo 
del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante Cholito y tener por 
descalificada la oferta del Adjudicatario Roque & Frank presentada para el Ítem N' 
2. 

Respecto del ítem N° 3: 

Segundo punto controvertido:  Determinar si el Adjudicatario GV & Chaype cumple con 
presentar el certificado de autorización sanitaria conforme a lo requerido en las bases 
integradas. 

El Impugnante Cholito manifiesta que el Adjudicatario GV & Chaype incluyó en su 
oferta la Autorización N° 000014-AG-SENASA- LIMACALLAO de la empresa AVINKA 
S.A.; sin embargo, según refiere, dicha empresa se encuentra con "baja definitiva" 

en la SUNAT desde el 31 de diciembre de 2016, por lo que ante ello, efectuó la 
consulta a través del portal del SENASA, obteniendo como resultado que "La 
consulta no recuperó datos", es decir, la empresa AVINKA S.A. no cuenta con 
autorización sanitaria vigente. Por tanto, concluye que la oferta presentada por el 

Adjudicatario GV & Chaype debe ser descalificada. 

Asimismo, el impugnante Cholito manifiesta quena puede soslayarse el hecho de 
haber presentado la Autorización N° 000014-AG-SENASA- LIMACALLAO lo que 

implica la presentación de información inexacta, pues dicho documento pretende 
acreditar un hecho que no es concordante con la realidad. 

Al respecto, el Adjudicatario GV & Chaype señala que en el año 2017, las empresas 
AVINKA S.A. y Ganadera Santa Elena se fusionaron para formar el Grupo Santa 
Elena S.A., es por ello que se actualizaron los datos de la Autorización Sanitaria de 

Establecimientos Dedicados al Procesamiento Primario de Alimentos 
Agropecuarios y Piensos N' 000014-AG-SENASA-LIMA CALLAO, así como el 
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nombre de la empresa AVINKA S.A., consignado en ésta, cambiándose por el de 
Grupo Santa Elena S.A. 

El Adjudicatario GV & Chaype agrega que por un error en la elaboración de su 
oferta, consignó la autorización antigua (con datos no actualizados) en la que 
figura el nombre de la empresa AVINKA S.A. y no la actual (a nombre del Grupo 
Santa Elena S.A.). Sin embargo, refiere que al tratarse de la omisión de un 
documento público, se le debe otorgar un plazo para la subsanación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 39 del Reglamento. 

A su turno, mediante Informe Técnico N' 004-2019/0CA/2DA BRIG INF del 15 de 
abril de 2019 e Informe Legal N° 09-2019/SEAL/20A BRIG INF del 24 de abril de 
2019, la Entidad manifiesta que debe tenerse en cuenta que según el principio de 
presunción de veracidad, se presume que los documentos y declaraciones 
formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que 
afirman, presunción que admite prueba en contrario. 

Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe traer 
a colación lo establecido en el literal c) del numeral 2.2,1.1 del capítulo II (Del 
procedimiento de selección) de la sección específica de las bases integradas, en el 
cual se solicitó, como documentación de presentación obligatoria para la admisión 
de las ofertas, lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta: 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Ténicas 
contenidas en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección (Anexo 
N° 3). 

Presentar adicionalmente la siguiente documentación de acuerdo al itera 
paquete: 

ítem-paquete III PRODUCTOS CARNICOS 
Carne de Res, Carne de Cerdo, Copia del Certificado de Autorización 
Sanitaria del establecimiento que realizó el procesamiento primario de los 
alimentos agropecuarios del centro de faena (mataderos) otorgado por el 
SENASA, a nombre del titular, del establecimiento o centro de 
faenamiento. 
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pollo y payo, Copia del Certificado de Autorización Sanitaria del 

establecimiento que realizó el procesamiento primario de los alimentos 
agropecuarios autorizados por el SENASA según el art. 339  del OS. N9  
004-2011-AG.. 

Para el pescado Constancia de procedencia de productos hidrobialógicos 
a nombre del postor o autorización de un tercero. documento deberá 
indicar como mínimo la razón social, RUC y la dirección del postor que 
deberá coincidir con la ficha RUC y el RNP". 
(Sic) 

Nótese que a efectos que una oferta sea admitida, además de otros documentos 

exigidos en el citado numeral 2.21.1, los postores debían presentar copia del 
certificado de autorización sanitaria del establecimiento que realizó el 
procesamiento primario de los alimentos agropecuarios autorizados por el 
SENASA. 

Teniendo en cuenta dichas precisiones, corresponde revisar si la Autorización 
Sanitaria de Establecimientos Dedicados al Procesamiento Primario de Alimentos 

Agropecuarios y Piensos N° 000014-AG-SENASA-LIMA CALLAO, presentada en la 
oferta del Adjudicatario GV & Chaype, la misma que ha sido objeto de 
cuestionamiento por parte del Impugnante Cholito es un documento válido para 
cumplir con lo requerido en el literal c) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la 
sección específica de las bases integradas. 

Al respecto, a fin que esta Sala tenga mayores elementos de juicio al momento de 

resolver, con decreto del 13 de mayo de 2019 se solicitó al Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informar si la citada Autorización 
Sanitaria de Establecimientos Dedicados al Procesamiento Primario de Alimentos 

Agropecuarios y Piensos N° 000014-AG-SENASA-LIMA CALLAO es válida, si al 4 de 
febrero de 2019, se encontraba vigente y si la misma se encuentra vigente a la 
fecha. 

Sobre el particular, mediante Oficio N" 0041-2019-MINAGRI-SENASA-DELYC-
AIA1A, presentado el 21 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

SENASA manifestó que el 20 de diciembre de 2018 se emitió la modificación de 
dicha autorización sanitaria, cambiando la razón social a nombre de la cual fue 

emitida (AVINKA S.A.) por la razón social de Grupo Santa Elena S.A, identificada 
con RUC N' 20155261570, y con Autorización Sanitaria N° 000014-MINAGR1-
SENASA-LIMACALLAO, la cual se encuentra vigente. 
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28. 	En este punto, este Colegiado estima pertinente traer a colación lo establecido en 
el artículo 39 del Reglamento, respecto de la subsanación de ofertas, el cual refiere 
lo siguiente: 

"Artículo 39 Subsanación de las ofertas 
Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y 
calificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, puede solicitar a cualquier postor que subsane 
o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, 
siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no 
consignación de determinada información en formatos y declaraciones 
juradas, distintas a las que contienen el precio u oferta económica; los 
referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los 
referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 
especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al 
momento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la 
oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser 
subsanados siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un 
privado ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida 
para la presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, 
títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o 
integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
subsanarse la rúbrica y la foliación. En caso de divergencia entre el precio 
cotizado en números y letras, prevalece este último. En el sistema de 
contratación a precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, 
corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta 
respectivo. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, 
a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no 
puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones 
se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. Lo 
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subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal 
o apoderado acreditado. 

En el caso de subasta inversa electrónica, el procedimiento para la 
subsanación se realiza en forma electrónica, a través del SEA CE". 

(Resaltado agregado). 

Ahora bien, es menester indicar que el citado dispositivo normativo prevé la 
subsanación en dos (2) supuestos: (A) para documentos presentados y (8) para 
documentos no presentados. 

En el primer supuesto existen dos (2) tipos de subsanación: (i) para documentos 
distintos a los que contienen el precio u oferta económica y (ui) para documentos 
que contienen el precio u oferta económica. En el primer tipo se hace referencia 

a un supuesto abierto, el cual podrá ser pasible de subsanación siempre y cuando 

Lyil

se trate de errores materiales o formales que no alteren el contenido esencial de 
	 la oferta; en tanto que en el segundo tipo se hace referencia a un supuesto 

cerrado, en el cual solo serán subsanables, por parte del postor, la rúbrica y la 
foliación; precisándose, además, que en los casos de divergencias entre los 

números y letras del monto ofertado, así como cuando existieran errores 
aritméticos en los precios u ofertas económicas de procedimientos convocados 
bajo el sistema de precios unitarios, no cabe subsanación (entendida como una 

reparación o remedio de defectos), sino que es la propia norma la que proporciona 

soluciones para estos casos, sin que el postor efectúe ninguna actividad de 
subsanación. 

En el caso de documentos no presentados conforme al tercer párrafo del citado 
artículo 39 del Reglamento, cabe la subsanación siempre que los documentos 

omitidos hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 
pública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, 

tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que 
acrediten estar inscrito o Integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

2 ' Teniendo como premisa lo antes expuesto, en el caso concreto, este Colegiado 

advierte que la Autorización Sanitaria de Establecimientos Dedicados al 
Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos N° 000014-AG-

SENASA-LIMA CALLAO, presentada en la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, no 
es un documento válido para cumplir con lo requerido en el literal c) del numeral 
2.2.1.1 del capítulo II deja sección específica de las bases integradas, por lo que 
se le debe considerar como no presentado.  
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Sin embargo, al tratarse de un documento emitido por Entidad Pública (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), con anterioridad a la fecha 

establecida para la presentación de ofertas (20 de diciembre de 2018, tal como 
indica SENASA en su comunicado) y ser una autorización; dicha omisión puede ser 
subsanable, de conformidad con lo establecido en el articulo 39 del Reglamento. 

30. 	Atendiendo a las consideraciones expuestas, no corresponde amparar el extremo 
de la pretensión del Impugnante Cholito, referido a descalificar la oferta del 
Adjudicatario GV & Chaype, por dicho cuestionamiento. 

En consecuencia, este Colegiado dispone que el Comité de Selección otorgue al 

Adjudicatario GV & Chaype un plazo que no deberá exceder a tres (3) días hábiles 
para que subsane la omisión advertida, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 39 del Reglamento. Dicho plazo deberá ser otorgado a partir del día hábil 

siguiente de publicada la presente resolución. 

Por lo tanto, corresponde amparar el extremo de la pretensión del Impugnante 

Cholito, referido a dejar sin efecto la decisión del Comité de Selección de otorgar 
la buena pro del ítem N" 3 al Adjudicatario GV & Chaype. 

Finalmente, cabe señalar que no existe medio de prueba objetivo en el expediente 
administrativo, a partir del cual este Colegiado pueda concluir de manera 

fehaciente que la citada Autorización Sanitaria de Establecimientos Dedicados al 
Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos N' 000014-AG-

SENASA-LIMA CALLAO, presentada en la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, 
contenga información inexacta, como señala el Impugnante Chata. 

Tercer punto controvertido:  Determinar si el Adjudicatario GV & Chaype cumple con 

acreditar el requisito de calificación referido a la representación. 

El Impugnante C.A.C. Inversiones manifiesta que el Adjudicatario GV & Chaype 

omitió incluir en su oferta la vigencia de poder de uno de sus consorciados, la 
empresa Chaype S.A.C. Por tanto, manifiesta que el Adjudicatario GV & Chaype 

debe subsanar dicha omisión. 

Al respecto, el Adjudicatario GV & Chaype señala que, por error, omitió adjuntar 
el certificado de la vigencia de poder de su consorciada Chaype S.A.C.; sin 

embargo, al tratarse de un documento emitido por una entidad pública, 
corresponde que se le otorgue un plazo para subsanar en virtud de lo señalado en 
el artículo 39 del Reglamento. 
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A.1 REPRESENTACIÓN 

Requisitos: 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la 
oferta. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de hos 
integrantes de/consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Promesa de consorcio con firmas legalizada?, en la que se consigne los integrantes, 
el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete rada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Als 8) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

El representante común de/consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre 

y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

Acreditación: 

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 

registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
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A su turno, mediante Informe Técnico Nr 005-2019/0CA/2DA BRIG INF e Informe 
Legal Nr 08-2019/SEALPDA BRIG INF, ambos del 24 de abril de 20196, la Entidad 
manifiesta que de conformidad con el principio de presunción de veracidad, se 
presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados 
responden a la verdad de los hechos que afirman, presunción que admite prueba 
en contrario. 

Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, es 
importante traer a colación lo establecido en las bases integradas respecto del 
requisito de calificación Capacidad Legal — Representación, así como la forma de 
acreditación del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

ocumentos obrantes a folios 126 ai 130 del expediente administrativo. 
En caso de presentarse en consorcio. 
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análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis, los 

postores, en los casos que fueran personas jurídicas, debían presentar copla del 
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario 
designado para tal efecto. 

Asimismo, la copia del certificado de vigencia de poder antes citada debía haber 
sido expedido por Registros Públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 

días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de su 
emisión. 

Teniendo en cuenta dichas precisiones establecidas para considerar válida la 

documentación presentada para acreditar el requisito de calificación Capacidad 

Legal — Representación, corresponde efectuar un análisis respecto de • la 
documentación presentada por el Adjudicatario GV & Chaype para dicho fin, la 
misma que ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Impugnante. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario GV & Chaype se aprecia 
que, no obra la vigencia de poder del representante de la empresa Chaype S.A.C., 
no obstante ser una de sus integrantes, de conformidad con lo consignado en la 

promesa de consorcio (Anexo N* 8) presentada en dicha oferta. 

Cabe señalar que, al momento de acreditar su representación el Adjudicatario GV 

& Chaype, presentó un certificado de vigencia de poder del representante de una 
persona jurídica distinta a la empresa Chaype S.A.C., como es la Corporación 

Agropecuaria Bertha S.A.C., la misma que no es parte integrante del Adjudicatario 
GV & Chaype, el cual se encuentra conformado por las empresas Corporación GV 
del Perú S.A.C. y Chaype S.A.C.; por lo que, el certificado de vigencia de poder del 

representante de la Corporación Agropecuaria Bertha S.A.C. no es un documento 
válido para acreditar su representación; en ese sentido, se tiene como no 
presentado para dicho fin. 

Conforme a lo hasta aquí expuesto, se ha acreditado que el Adjudicatario GV & 

Chaype omitió presentar copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto de la 
empresa Chaype S.A.C.  
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39. Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis efectuado anteriormente respecto de 

la subsanación de la omisión de un documento emitido por entidad pública, en el 
presente caso, la citada omisión, podrá ser pasible de subsanación siempre y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

El certificado de vigencia de poder, necesariamente, tiene que haber sido 
emitido por Entidad Pública. 

El certificado de vigencia de poder tiene que haber sido emitido con 

anterioridad a la fecha de presentación de ofertas, es decir, con 
anterioridad al 31 de agosto de 2017. 

40. De esta forma, se advierte que el Adjudicatario GV & Chaype omitió presentar 
dicho certificado de vigencia de poder; por lo que, puede ser pasible de 

subsanación, en la medida que se cumpla con los requisitos antes detallados y lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento. 

41. Por lo tanto, este Colegiado advierte que el Comité de Selección, en el presente 
caso, debió observar la omisión advertida en la oferta del Adjudicatario GV & 
Chaype y, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, 
otorgarle a aquél un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a efectos que se subsane 
dicha omisión, por lo que no debió otorgarle la buena pro del ítem N° 3. 

42. Atendiendo a las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que se ha 
revocado anteriormente la buena por del ítem N' 3 al Adjudicatario GV & Chaype; 

este Colegiado dispone que el Comité de Selección otorgue al Adjudicatario GV & 
Chaype un plazo que no deberá exceder a tres (3) días hábiles para que subsane 

la omisión advertida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del 

Reglamento. Dicho plazo deberá ser otorgado a partir del día hábil siguiente de 
publicada la presente resolución. 

Cuarto punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario GV & Chaype cumple con 
acreditar su experiencia. 

7
'  
3 , El Impugnante C.A.C. Inversiones manifiesta que, para acreditar su experiencia, el 

Adjudicatario GV & Chaype presentó 3 contrataciones, de las cuales 2 no deberían 

ser tomadas en cuenta para dicho fin (Contrato DIRCOMANT N° 094-2017 del 13 
de junio de 2017 y Contrato N° 004-2017/COEDE/DELOGAP del 10 de enero de 

2017 ), toda vez que, según refiere, se encuentran incompletas al no incluirse en 
la oferta las adicionales con las que cuentan según se desprende de la información 
obrante en el SEACE. 
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Po lo tanto, Impugnante C.A.C. Inversiones concluye que se debió descalificar la 
oferta del Adjudicatario GV & Chaype, pues solo acredita como experiencia un 

monto de S/ 1'233,978.522 con el Contrato N° 002-2016, el cual es inferior a lo 
requerido en las bases integradas: S/ 2'857,633.29. 

44. 	Al respecto, el Adjudicatario GV & Chaype señala que en el cuadro de experiencia 

del postor (Anexo N° 9) adjunto a su oferta solo se acreditó la experiencia 
contenida en los contratos originales y no la experiencia con las que 
adicionalmente contaba proveniente de las adendas de los mismos, por lo que su 
experiencia debe considerarse válida. 

Asimismo, el Adjudicatario GV & Chaype destaca que ni las bases ni la normativa 
de contrataciones del Estado establecen que la no presentación de adendas 

implique la invalidez de los contratos o de la experiencia contenida en ellos. 

Refiere que en el caso de las adendas es posible determinar la experiencia 
contenida en los contratos sin que sea necesaria la presentación de las mismas, 

considerando que únicamente pretende se le considere la facturación del contrato 
original del cual se emitió una constancia y otra respecto de las adendas. 

A su turno, mediante Informe Técnico N" 005-2019/0CA/2DA BRIG INF e Informe 

Legal N' 08-2019/SEAL/2DA BRIG INF, ambos del 24 de abril de 2019, la Entidad 
manifiesta que ha revisado la oferta del Adjudicatario GV & Chaype "y todos los 
postores presentan lo experiencia del postor mediante el cual se justifican su 
experiencia y se comprometen en cumplir lo establecido en las bases integradas, y 
en razón de ello, se sobre entiende que debe cumplir con dicha condición así mismo 
nos amparamos al Principio de presunción de veracidad (..p (Sic). 

46. Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, es 
Importante traer a colación lo establecido en las bases integradas respecto del 

requisito de calificación Experiencia del Postor, así como la forma de acreditación 
del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

8 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a NO MAYOR A TRES 
(3)VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM), por la venta de bienes 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la 
fecha de/a presentación de ofertas que se computarán desde la fecho de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
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N ITEM/PAQUETE ' 
' MONTO FACTURADO ACUMULADO 

: 

PERIODO VE AÑOS A LA 
FECHA riÉ LA PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS. 

I (PRODUCTOS DIVERSOS) 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 60/100 
SOLES 

(5/ 655,97140) 

Máximo 08 años 

II ( VERDURAS Y FRUTAS) 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y 45/300 SOLES 
(51 318930.45). 

Máximo 08 años 

III (PRODUCTOS CARNICOS I 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL SEISICIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL CON 29/100 SOLES 
(5/ 2'857,633.29). 

Máximo 08 anos 

Se consideran bienes similares a los siguientes : 

N° ITEM/PAQUETE BIENES SIMILAR 
-1 

I (PRODUCTOS DIVERSOS) 

Harina de trigo, Avena en hojuelas, te, sémola, maíz cancha, yogurt, Leche 
chocolatada, cocktail de frutas, margarina vegetal, Jamón de pollo, Crema de 
cacahume,Crema paro café,gure de tomate, Alimento para bebe, Aveno, 
Azúcar, Café, Cereales, Flan en polvo, Gelatinas en polvo/Grenetina, Harina 
preparada, Sal, Sazonadores, Salsas envasadas, Sepas en sobre, Mermelada, 
Miel, te, vinagre, Salchicha, Mortadela, Tocino, Mortadela, Tocino, Jamón, 
Manteca, Leche condensado, Leche deslactosoda, Leche en polvo, Leche light, 
Leche pasteurizada, 	Leche saborizada, Leche semidescremada, 	Crema, 
Yoghurt, Mantequilla, Margarina, Media crema 

II (VERDURAS Y FRUTAS ) Todo tipo de tubérculo, fruto y o verdura que se consumo fresco. 

III (PRODUCTOS CAP NICOS) Carne de Cordero, Carne de poto. Todas las variedades de pescado que se 
consuman en el Perú. 

Acreditación: 

acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, 

o constancia de prestación; o ao comprobantes de pago cuya 

y fehacientemente con, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE 

EN EL DOCUMENTOS, correspondientes a un máximo 

La experiencia de/postor se 

y su respectiva conformidad 

cancelación se acredite documental 

DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN 

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCES1 del Tribunal de Contrataciones del 
Estado: 

".., e/ solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 
Admitir ello equivaldrla e considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago he sido cancelado" 
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de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones Independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
N9 9 referido a la Experiencia del Postor. 

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

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

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

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

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Ne 9 referido a lo 
Experiencia del Postor'. 

47. 	Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis para el 
ítem N° 3, los postores debían presentar documentación en la que se demuestre 
de manera fehaciente haber facturado, como mínimo, un monto equivalente as! r) 2'857,633.29 (dos millones ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y 
tres mil con 29/100 soles). 

e - 
Asimismo, a efectos de ser valoradas, las contrataciones presentadas para 
acreditar la experiencia debían tener por objeto la prestación de bienes similares 

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término 
"cancelado"o "pagado7 supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, 
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia". 
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al de la presente convocatoria (para el ítem N" 3), definidos en las bases en los 
siguientes términos: "Carne de cordero, carne de pato. Todas las variedades de 
pescado que se consuman en el Perú". 

Otro de los requisitos para que las contrataciones presentadas, se consideren en 
el cálculo de la experiencia del postor, estaba referido a que no tengan una 

antigüedad mayor a ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas 
(4 de febrero de 2019), por lo que solo serían consideradas aquellas facturaciones 
del 4 de febrero de 2011 en adelante. 

De otro lado, a efectos de acreditar la referida experiencia, los postores podían 
emplear los siguientes documentos: I) contratos u órdenes de compra 

acompañadas de su respectiva conformidad o constancia de prestación, o ji) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o 
cancelación en el documento. 

Teniendo en cuenta dichas condiciones establecidas para considerar válidas las 
contrataciones presentadas para acreditar el requisito de calificación Experiencia 

del Postor, corresponde efectuar un análisis de las contrataciones del 
Adjudicatario GV & Chaype que han sido objeto de cuestionamiento por parte del 
Impugnante C.A.C. Inversiones. 

Contrato DIRCOMANT N° 094-2017 del 13 de junio de 2017, suscrito entre la 

Marina de Guerra del Perú y la empresa Chaype S.A.C.: 

Sobre el particular, el Impugnante C.A.C. Inversiones señala que dicho contrato 

tiene un plazo de ejecución hasta febrero del año 2018, mes en que se emitió la 

Constancia de la Prestación N° 017-2018 (15 de febrero de 2018), por el importe 
de S/ 2'888,194.40; sin embargo, refiere que dicho contrato registra en el SEACE 

un adicional por el importe de S/ 437,001.60, importe que no se encuentra 
incluido en su oferta y tampoco en la citada constancia de prestación. 

Asimismo, el Impugnante C.A.C. indica que de conformidad con lo dispuesto en 
múltiples opiniones y resoluciones, para que un contrato y su conformidad sean 

consideradas como válidos para acreditar la experiencia del postor, deben incluir 
además los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo que fueran objeto, 
tal como se indica en la Opinión N° 185-2017/DTN. 

Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario GV & Chaype manifiesta que ni 

las bases ni la normativa de contrataciones del Estado establecen que la no 
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presentación de adendas implique la invalidez de los contratos o de la experiencia 
contenida en ellos. Asimismo, refiere que en el caso de las adendas es posible 

determinar la experiencia contenida en los contratos sin que sea necesaria la 
presentación de las mismas, considerando que únicamente pretende se le 

considere la facturación del contrato original del cual se emitió una constancia y 
otra respecto de las adendas. 

En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad ha señalado 
que ha revisado la oferta del Adjudicatario GV & Chaype "y todos los postores 
presentan la experiencia de/postor mediante el cual se justifican su experiencia y 
se comprometen en cumplir lo establecido en las bases integradas, y en razón de 
ello, se sobre entiende que debe cumplir con dicha condición asi mismo nos 
amparamos al Principio de presunción de veracidad (...)" (Sic). 

Ahora bien, de la revisión del contrato en cuestión y de su Constancia de 

Prestación N°017-2018 del 15 de febrero de 2018, obrantes a folios 43 al 55 dela 

oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se advierte que éste suministró a la Marina 
de Guerra del Perú el bien "Pierna entera de pollo congelado" por el monto 
ascendente as! 2'888,194.40 (dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento 
noventa y cuatro con 40/100 soles), sin incurrir en ninguna penalidad. 

Cabe indicar que en el documento denominado "Experiencia del postor" —Anexo 
N' 8, obrante a folio 42 de la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se consigna 
que el contrato materia de análisis es por el monto el monto de S/ 2888,194.40 

(dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento noventa y cuatro con 40/100 
soles). 

En este punto, es importante hacer un paréntesis para mencionar que en diversas 
opiniones emitidas por el OSCE9, se ha señalado que la "experiencia" es la destreza 
adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo• es decir, por 

la habitual transacción del bien servicio u obra que constituye el giro del negocio 
del proveedor en el mercado. Dicha experiencia genera valor agregado para su 
titular, incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado. 

.De esta manera, la experiencia constituye un elemento fundamental en la 
calificación de los proveedores, debido a que le permite a las Entidades 

9/ Opiniones Ne 185-2017/DTN, NP. 163-2017/DTN, Ng 120-2017/DTN, N9 112-2017/DTN, NIQ 056-
2017/DTN, 512  166-2017/DTN, N 105-2015/DTN, 032-2014/DTN, 082-2012/DTN, 068-2011/0TN, entre 
otras. 
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determinar, de manera objetiva, la capacidad de los mismos para ejecutar las 
prestaciones requeridas al comprobarse que estos han eiecutado y provisto 
previamente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar. 

Por lo tanto, en los casos en los que se quiera acreditar la experiencia en el 

suministro de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, es potestad 
de los postores acreditar el monto facturado que consideren pertinente; no 
obstante ello, dicha acreditación debe realizarse de manera fehaciente con 
información objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse 
conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el Comité de 
Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer 
el requerimiento de la Entidad. 

En tal sentido, no se puede exigir a los postores presentar las adendas realizadas 
a los contratos originales con ocasión de adicionales o reducciones, cuando 
aquellos pretendan acreditar solo el monto del contrato primigenio por el 

suministro de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, salvo que 
aquellas (adendas) sean necesarias para determinar cierta información contenida 
en la conformidad o constancia de prestación, como por ejemplo, cuando un 
contrato consigna un monto distinto a lo consignado en su conformidad o 
constancia de prestación, lo cual no ocurre en el caso concreto. 

53. Respecto de la Opinión N' 185-2017/DTN, alegada por el Impugnante C.A.C. 
Inversiones, cabe señalar que en ésta se establece que para que un Comité se 

Selección pueda validar el monto total eiecutado de una obra será necesario que 
el postor presente aquella documentación a partir de la cual pueda determinarse 

indubitablemente el mismo, entendiéndose que debe comprender tanto el monto 
del contrato como los adicionales y deductivos generados en el transcurso de la 
ejecución. 

Adviértase que dicha opinión se emitió en el marco de una consulta referida a la 
forma de acreditación de la experiencia del postor en la ejecución de obras, donde 

se requiere que la documentación que sirve para dicho fin necesariamente debe 
'acreditar de manera fehaciente que la obra fue concluida así como también el 
monto total de ejecución de la misma. Por tanto, dicha opinión no se aplicable al 
caso concreto, toda vez que para el caso de acreditar experiencia en la venta de 

bienes no se necesita la ejecución total de la prestación, tan es así que en las 
propias bases integradas se establece lo siguiente: "En el caso de suministro solo 
se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la 
fecha de presentación de ofertas debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
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correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados'. 
(Subrayado agregado) 

En el caso concreto, el Adjudicatario GV & Chaype presentó documentos en su 

oferta que son congruentes para acreditar su experiencia (el contrato bajo análisis, 
su constancia de prestación y el citado Anexo N°8), lo cual conlleva a que el Comité 
de Selección pueda realizar una calificación adecuada de la misma, pues se puede 
conocer con certeza el monto facturado que el Adjudicatario GV & Chaype 
pretende acreditar. 

Por lo tanto, la contratación materia de análisis es válida para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario GV & Chaype, de conformidad con lo requerido en 
las bases integradas. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, la no 

presentación de la adicional no genera ninguna ventaja al Adjudicatario GV & 
Chaype, toda vez que solo pretende acreditar el monto facturado por el contrato 
original. 

Contrato DIRCOMANT 004-2017/COEDE/DELOGAP del 10 de enero de 2017, 
suscrito entre el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y la 
empresa Chaype S.A.C.: 

Sobre el particular, el Impugnante C.A.C. Inversiones señala que dicho contrato 
tiene un plazo de ejecución de doce (12) meses y la constancia de su prestación 

tiene como fecha de emisión el 12 de diciembre de 2017, por el importe ejecutado 
de S/ 1'280,404.26; sin embargo, refiere que dicho contrato registra en el SEACE 

una ampliación y dos adicionales por los importes de S/ 82,419.48 y S/ 237,850.47, 
los cuales no se encuentran incluidos en su oferta, así como tampoco han sido 
considerados en la citada constancia de cumplimiento de la prestación que 
acredita su conformidad. 

57 	Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario GV & Chaype reitera los mismos 

argumentos expuestos para el caso del Contrato DIRCOMANT N°094-2017 del 13 

\ de junio de 2017. 

8. En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad reitera los 

mismos argumentos expuestos para el caso del Contrato DIRCOMANT N° 094-
2017 del 13 de junio de 2017. 
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Ahora bien, de la revisión del contrato en cuestión, obrante a folios 56 al 61 de la 
oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se advierte que éste se celebró para el 
suministró de "Productos cárnicos" por el monto ascendente a S/ 1'281,079.80 
(un millón doscientos ochenta y un mil setenta y nueve con 80/100 soles), por el 
plazo de 12 meses. 

Asimismo, de la revisión de la Constancia de Prestación del 29 de diciembre de 
2017, obrante a folio 62 de la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se advierte 

que éste suministró al Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) 
"Productos cárnicos" por el monto ejecutado ascendente a 5/ 1'280,404.26 (un 
millón doscientos ochenta mil cuatrocientos cuatro con 26/100 soles), sin 
incurrir en ninguna penalidad. Asimismo, se indica que el monto total es por la 
suma ascendente as, 1'281,079.80 (dos millones ochocientos ochenta y ocho mil 
ciento noventa y cuatro con 40/100 soles). 

Finalmente, en el documento denominado "Experiencia del postor" — Anexo N°8, 
obrante a folio 42 de la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se consigna que el 

contrato materia de análisis es por el monto ascendente a S/ 1'052,875.46. 

En ese contexto, es posible advertir que el monto consignado como ejecutado en 
la citada constancia de prestación es menor al monto contratado, los cuales 

tampoco concuerdan con el declarado en el citado Anexo N°8; sin embargo, en la 
oferta del Adjudicatario GV & Chaype no existe documentación alguna que 
sustente dichas diferencias. 

En tal sentido, se advierte que el Adjudicatario GV & Chaype presentó 
documentación poco clara y precisa para acreditar la experiencia adquirida en la 
contratación materia de análisis. 

Por lo tanto, como se señaló anteriormente, si bien en los casos en los que se 

quiera acreditar la experiencia en el suministro de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, es potestad de los postores acreditar el monto 

facturado que consideren pertinente, dicha acreditación debe realizarse de 
manera fehaciente con información objetiva, clara, precisa y congruente entre sí 
y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que 

el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad 
para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que 
genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es 

función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer 
ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino evaluar las ofertas 

en virtud a las bases integradas, realizando un análisis integral que permita 
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generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad, como se indicó, de 
inferir o interpretar hecho alguno. 

Debe tenerse presente que, la formulación y presentación de las ofertas es de 
entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las 
consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los 

documentos que la Integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás 
competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia, o como 
ocurre en el presente caso que es de entera responsabilidad del Adjudicatario GV 
& Chaype el no haber presentado documentación clara y precisa que acredite su 
experiencia en la contratación materia de análisis. 

En el caso concreto, el Adjudicatario GV & Chaype presentó documentos en su 
oferta que no son claros y precisos para acreditar su experiencia (el contrato bajo 

análisis, su constancia de prestación y el citado Anexo N°8), lo cual conlleva a que 

el Comité de Selección no pueda realizar una calificación adecuada de la misma, 
pues no se puede conocer fehacientemente el monto facturado que el 

Adjudicatario GV & Chaype pretende acreditar, teniendo en cuenta que el monto 
contractual es mayor al ejecutado y que la constancia de prestación consigna que 
éste (el contrato) ha sido cumplido a cabalidad sin incurrir en penalidad alguna. 

Por lo tanto, la contratación materia de análisis no es válida para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario GV & Chaype, de conformidad con lo requerido en 
las bases integradas. 

Con relación al monto facturado y declarado por el Adjudicatario GV & Chaype. 

Llegado a este punto, y teniendo en cuenta el análisis efectuado de manera 

precedente a las contrataciones declaradas por el Adjudicatario GV & Chaype, que 
han sido materia de cuestionamiento por parte del Impugnante C.A.C. Inversiones, 
solo las siguientes contrataciones y/o montos deben ser considerados para el 
cálculo del monto facturado presentado por dicho postor: 

, N° Contratación 
Monto facturado' 

acumulado (5/)" 
Contrato DIRCOMANT N*094-2017 del 13 de junio de 
2017 2'888,194.40 

" Respecto del monto declarado en el documento denominado "Experiencia del postor" — Anexo N° 8, de 
la oferta del Adjudicatario GV & Chaype (folio 42). 
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3 
Contrato N° N° 002-2016-EP U/0 0826 del 28 de enero 
de 2016 

1'233,978.52 

TOTAL 4'122,172.92 

En ese contexto, tal como se ha expuesto en el considerando, para cumplir con el 
requisito de calificación los postores debían acreditar, como mínimo, un monto 

facturado equivalente a S/ 2'857,633.29 (dos millones ochocientos cincuenta y 
siete mil seiscientos treinta y tres mil con 29/100 soles). 

De ese modo, habiendo acreditado el Adjudicatario GV & Chaype, el monto 
mínimo facturado previsto en las bases integradas del procedimiento de selección 
para el ítem N° 3, al haber acreditado S/ 4'122,172S2 (cuatro millones ciento 
veintidós mil ciento setenta y dos con 92/100 soles), se concluye que aquél ha 

cumplido con el requisito de calificación Experiencia del Postor, por lo que no 
corresponde amparar el extremo de la pretensión del Impugnante C.A.C. 
Inversiones, referido a descalificar la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, por 
dicho cuestionamiento. 

Quinto punto controvertido: Determinar si el Impugnante Cholito cumple con 
acreditar su experiencia. 

El Impugnante C.A.C. Inversiones manifiesta que, para acreditar su experiencia, el 

Impugnante Cholito presentó 12 contrataciones, de las cuales 5 no deberían ser 
tomadas en cuenta para dicho fin (Contratos N° 047-2015-EP U/0 0826 del 28 de 

diciembre de 2015, N° 026-2017-EP/ UO 0826 del 31 de agosto de 2017, N° 004-
2018-EP U/0 0826 del 8 de febrero de 2017, N' 014-2018-EP U/0 0834 del 2 de 
julio de 2018 y N' 004-2017 -Licitación Pública N° 001-2016 EP/ U0 0844- del 24 
de enero de 2017), toda vez que, según refiere, se encuentran incompletas, en 

algunos casos al no encontrarse toda la copia del contrato y, en otros casos, al no 

incluir los adicionales y/o reducciones con las que cuentan según se desprende de 
la información obrante en el SEACE. 

Por lo tanto, Impugnante C.A.C. Inversiones concluye que se debió descalificar la 
( oferta del Impugnante Cholito, pues solo acredita como experiencia un monto 

ascendente a S/ 1'035,046.13, el cual es inferior a lo requerido en las bases 
integradas: S/ 2'857,633.29. 

6. 	Al respecto, el Impugnante Chato señala que debe tenerse en cuenta que ni las 

bases ni la normativa de contrataciones del Estado establecen como requisito para 

validar la experiencia del postor que deba incluirse los montos correspondientes 
a las prestaciones adicionales, más aún cuando su no presentación no representa 
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una ventaja para su representada, sino todo lo contrario (sic); asimismo, refiere 
que los contratos presentados tienen todos los elementos para que puedan ser 

calificados, tales como identificación de las partes contratantes, los bienes objeto 

de la contratación, los montos contractuales y las fechas de sus suscripción. En 
consecuencia, señala que lo pretendido por el Impugnante C.A.C. Inversiones 
carece de sustento. 

A su turno, mediante Informe Técnico N° 005-2019/0CA/2DA BRIG INF e Informe 

Legal N° 08-2019/SEAL/2DA BRIG INF, ambos del 24 de abril de 2019, la Entidad 
manifiesta que ha revisado la oferta del Impugnante Cholito "y todos los postores 
presentan lo experiencia de/postor mediante el cual se justifican su experiencia y 
se comprometen en cumplir lo establecido en los bases integradas, y en razón de 
ello, se sobre entiende que debe cumplir con dicha condición osi mismo nos 
amparamos al Principio de presunción de veracidad (...)" (Sic). 

Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, así como 
las condiciones establecidas para considerar válidas las contrataciones 
presentadas para acreditar el requisito de calificación Experiencia del Postor 
analizadas líneas arriba, corresponde efectuar un examen de las contrataciones 

del Impugnante Cholito que han sido objeto de cuestionamiento por parte del 
Impugnante C.A.C. Inversiones. 

Contrato N° 047-2015-EP U/0 0826 del 28 de diciembre de 2015, suscrito entre la 
Entidad y el Impugnante Cholito: 

Sobre el particular, el Impugnante C.A.C. Inversiones señala que el Impugnante 
Cholito no presentó en su oferta la totalidad de páginas del contrato bajo análisis, 

pues faltan las páginas que contienen parte de la cláusula cuarta hasta parte de la 
cláusula décima. Por tanto, concluye que dicho contrato se encuentra incompleto, 
parlo que no debió considerarse válido para acreditar experiencia. 

Frente a dicho cuestionamiento, el Impugnante Cholito manifiesta que, al 
momento de imprimir el contrato en mención)  por error en la configuración de la 
impresora, solo se imprimieron las páginas impares; sin embargo, refiere que con 

la documentación presentada se puede calificar su experiencia, pues la 
Información del contrato (al identificar a los contratantes, a los bienes objeto del 
contrato, al monto contractual y a la fecha de suscripción) y de la constancia 
advierten los datos que permiten calificar su experiencia, o en todo caso, 

corresponde que se le permite subsanar la omisión de las páginas pares omitidas, 
conforme a los supuestos de subsanación establecidos en el artículo 39 del 
Reglamento, toda vez que dicho contrato fue emitido por una entidad pública en 
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fecha anterior a la presentación de ofertas y tiene por finalidad acreditar una 
condición del postor, en este caso, su grado de experiencia. 

Asimismo, el Impugnante Cholito indica que dicho contrato se encuentra 
publicado en el SEACE, el cual es de acceso público y además la Entidad tiene 
conocimiento sobre dicho contrato al devenir de un procedimiento de selección 

convocado por aquella. Adicionalmente, señala que en su oferta incluyó la 
constancia de prestación correspondiente al contrato bajo análisis, la cual informa 
sobre el contrato, objeto y monto finalmente ejecutado. Por tanto, concluye que 
incluso con la información que obra en su oferta es suficiente para validar la 
experiencia vinculada al contrato bajo análisis, no dejando margen de duda sobre 
su validez a efectos de acreditar su experiencia. 

En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad manifiesta que 
ha revisado la oferta del Impugnante Cholito "y todos los postores presentan la 
experiencia del postor mediante el cual se justifican su experiencia y se 
comprometen en cumplir lo establecido en las bases integradas, yen razón de ello, 
se sobre entiende que debe cumplir con dicha condición asimismo nos amparamos 
al Principio de presunción de veracidad (...)" (Sic). 

Ahora bien, de la revisión del contrato en cuestión y de su Constancia de 

Prestación del 2 de junio de 2017, obrante a folios 95 al 98 de la oferta del 
Impugnante Cholito, se advierte que el primer documento (el contrato en 
cuestión) se encuentra incompleto, pues no obran las páginas del mismo que 

contienen distintas cláusulas contractuales, tales como las cláusulas quinta a la 
décima, asís como las cláusulas décimo cuarta a la décima séptima. 

En este punto, cabe señalar que la acreditación de experiencia debe realizarse de 
manera fehaciente con información objetiva, clara, precisa y congruente entre sí 
y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que 
el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad 

para satisfacer el requerimiento de la Entidad. En ese sentido, en las bases 
1ntegradas se estableció que una forma de acreditar la experiencia es a través de 
la presentación de contratos acompañados de su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; es decir, de ambos documentos de manera completa  
(contrato más conformidad o constancia de prestación). Sostener lo contrario, 
implicaría dejar a discreción de los postores la forma de presentación de los 

documentos para acreditar su experiencia, lo cual no se condice con lo establecido 
en las bases integradas que son las reglas definitivas del procedimiento de 
selección; por tanto, no es suficiente que del contrato presentado se pueda 

identificar ciertos elementos como las partes contratantes, el objeto, el precio y 
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su fecha de suscripción, como sostiene el Impugnante Cholito, para considerarle 
un documento válido para acreditar experiencia en materia de contrataciones del 
Estado. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que no es función del Comité de Selección 
Interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 
contradicciones o imprecisiones, sino evaluar las ofertas en virtud de los 
documentos que contienen y en virtud a las bases integradas, realizando un 
análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, sin 
posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

Debe tenerse presente que, la formulación y presentación de las ofertas es de 
entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las 

consecuencias de cualquier deficiencia a defecto en su elaboración o en los 

documentos que la integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás 
competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia, o corno 

ocurre en el presente caso que es de entera responsabilidad del Impugnante 
Cholito el no haber presentado un contrato completo para acreditar su 
experiencia. 

Así, en el presente caso, el hecho que el contrato materia de análisis se encuentre 

publicado en el SEACE y que la Entidad tenga conocimiento de éste, no permite 

que recién en esta instancia se pretenda completar la oferta del Impugnante 
Cholito, pues ello significaría un trato no igualitario a los demás postores del 

procedimiento de selección, situación que se encuentra proscrita por nuestra 
normativa de contrataciones vigente. 

Debe quedar claro que en las bases integradas se solicitó, como una forma de 
acreditación de la experiencia, la presentación completa del contrato más su 

conformidad o constancia de prestación; es decir, no basta que uno de estos 
documentos se encuentre completo para que se pueda calificar válidamente la 
experiencia de un postor. Asimismo, la verificación, evaluación y calificación de 
una oferta se hace en virtud a los documentos que obran en la misma (oferta), por 

lo que no se encuentra permitido que la información faltante para acreditar cierto 

requisito previsto en las bases Integradas se pueda realizar con información o 
documentación que no obra en la oferta, por más que dicha información sea de 
conocimiento público. 

3. 	En ese sentido, el contrato materia de análisis, al no encontrarse completo, no es 
un documento válido para acreditar la experiencia del Impugnante Cholito. 
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Al respecto, el Impugnante Cholito ha solicitado que se le permita subsanar dicho 
contrato, teniendo en cuenta lo establecidos en el artículo 39 del Reglamento, 
toda vez que, según refiere, dicho contrato fue emitido por una entidad pública 
en fecha anterior a la presentación de ofertas y tiene por finalidad acreditar una 
condición del postor, en este caso, su grado de experiencia. 

Sobre el particular y teniendo en cuenta el análisis efectuado en el segundo punto 
controvertido respecto de la subsanación de ofertas, dicho supuesto, alegado por 

el Impugnante Cholito, no se encuentra dentro de los alcances de subsanación 
previstos en el artículo 39 del Reglamento, toda vez que, si bien se trata de un 

documento suscrito con una Entidad Pública (Ejército del Perú — 2da Brigada de 
Infantería), éste (el contrato) no se encuentra inscrito o integra un registro, como 
se requiere en el citado dispositivo legal. 

Conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 39 del Reglamento, cuyos 
presupuestos necesarios para la subsanación, en principio, exigen que los 
documentos omitidos hayan sido emitidos por Entidad pública o un privado 

ejerciendo función pública, y que ello haya tenido lugar en fecha anterior a la 
establecida para la presentación de ofertas. 

 

De manera adicional, en el extremo del citado articulo 39 del Reglamento, se 

señala (entre otros documentos omitidos que pueden ser subsanados), las 
constancias y/o certificaciones, haciendo la precisión que éstos sólo pueden ser 

subsanados cuando acrediten estar inscritos o integrar un registro, así corrró 
otros de naturaleza análoga. 

  

En tal sentido, en caso el documento omitido sea un contrato, adendas, 

constancias o certificados, no bastará que el mismo haya sido emitido por una 
Entidad pública con fecha anterior a la presentación de ofertas, sino que la misma 

debe tener por objeto acreditar que determinada información relacionada a 

condiciones del postor, o de los bienes o servicios que ofrece, estén inscritas o 
integrar un registron. 

Al respecto, debe entenderse que el término "registro" al que alude el artículo 39, 

es aquel registro que una determinada Entidad pública administra, y que está 
relacionado a sus propias funciones, tales como el Registro Nacional de 
Proveedores (a cargo del OSCE), el Registro Sanitario (a cargo de DIGEMID, 

DIGESA, y otros), Registros Públicos (a cargo de la SUNARP), entre otros. 

"Véase Resolución N° 0562-2018-TCE-53 del 19 de marzo de 2018. 
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En esa medida, el Contrato 047-2015-EP U/0 0826 del 28 de diciembre de 2015 
(materia de análisis) no constituye un documento que pueda ser aceptado en vía 

de "subsanación" de la oferta del Impugnante Cholito; toda vez que si bien aquél 
habría sido suscrito por una Entidad Pública (Ejército del Perú — 2da Brigada de 

Infantería) en fecha anterior a la presentación de ofertas, éste no es un 

documento emitido por una entidad pública dirigido a acreditar que el 
Impugnante Cholito se encuentra inscrito o integra un registro determinado, sino 

que simplemente da cuenta que se ejecutó determinada prestación a favor de 
dicha entidad en el marco de un procedimiento de selección. Cabe precisar que el 
hecho que dicho contrato se encuentre registrado en el SEACE no significa que se 

trate de un documento a los que hace referencia el tercer párrafo del artículo 39 
del Reglamento, pues, se reitera, se trata de un documento de naturaleza 

contractual, que no está destinado a acreditar la inscripción en registro alguno, 
aun cuando exista en algunos casos, la obligación de inscribir o incorporar tales 

contrataciones en un registro como es el caso del SEACE por ejemplo. 

En otros términos, no podría suponerse que omitir la presentación de un 
documento (cualquiera sea su naturaleza)  características y finalidad) pueda ser 
subsanado por el sólo hecho de haber sido suscrito por una entidad pública, y no 

así cuando un documento (que tiene la misma naturaleza, características y 
( ill___ finalidad), ha sido emitido por un agente privado (que no ejerce función pública); 

permitir ello supondría una abierta vulneración al principio de igualdad de trato, 
según el cual todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades 

para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o 
ventajas12. 

Adicionalmente, la participación en los procedimientos de contratación pública 
exige de los agentes económicos una especial diligencia al momento de formular 
sus ofertas, debiendo verificar previamente no solo la autenticidad de los 

documentos a presentar, sino que se cuenta con la totalidad de ellos de manera 

fehaciente e idónea, considerando además las formalidades exigidas en las bases. 

Por tales razones es que se ha circunscrito la posibilidad de subsanar documentos 

no presentados, siempre que se trate de autorizaciones, permisos, títulos, 
constancias o certificaciones así como otros de naturaleza análoga que  acrediten 

a los postores estar inscritos o que integran un registro y que además hayan sido 

emitidos por una Entidad pública (o por un privado que ejerce función pública), en 
fecha anterior a la presentación de ofertas. 

  

"Véase Resolución N° 0248-2018-TCE-53 del 1 de febrero de 2018. 
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De esa manera se concluye que el documento completo que el Impugnante 
Cholito omitió incluir en su oferta no es subsanable en los términos del artículo 39 
del Reglamento, razón por la cual, el contrato bajo análisis no debe ser 

considerado a efectos de acreditar su experiencia según lo requerido en las bases 
integradas del procedimiento de selección. 

En tal sentido, considerando que el monto de la citada contratación asciende a 5/ 
616,560.74 (de conformidad con lo consignado en el Anexo N° 9— Experiencia del 

Postor y la Constancia de Prestación del 2 de junio de 2017, obrantes a folios 94y 
98 de la oferta del Impugnante Cholito), y que no corresponde ser considerado 
para el cálculo del monto total facturado para acreditar experiencia, el 
Impugnante Cholito, hasta este punto del análisis, únicamente acreditaría un 
montols ascendente as, 2'297,812.62, el cual no supera el mínimo exigido en las 
bases integradas para cumplir con el requisito de calificación materia de la 
controversia (S/ 2'857,633.29); razón por la cual, corresponde descalificar, en esta 
instancia, su oferta, por lo que carece de objeto avocarse al análisis de la validez 

de las demás contrataciones declaradas por el Impugnante Cholito y cuestionadas 
por el Impugnante C.A.C. Inversiones, toda vez que la condición de su oferta 
(descalificada) no variará de ningún modo. 

Por lo tanto, corresponde amparar el extremo de la pretensión del Impugnante 
C.A.C. Inversiones, referido a descalificar la oferta del Impugnante Cholito, por 
dicho cuestionamiento. 

En este punto del análisis, es preciso señalar que tanto el Impugnante Cholito 
como el Adjudicatario GV & Cahype cuestionan la oferta que presentó el 

Impugnante C.A.C. Inversiones, quien ocupó el tercer lugar en el orden de 
prelación del ítem N°3. 

Sin embargo, esta Sala advierte que el Comité de Selección no procedió a calificar 

la citada oferta, en tanto quedó en el tercer lugar en el orden de prelación, ello 
atendiendo a que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento, 

' se deben calificar a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar. 

En ese sentido, es preciso indicar que en el numeral 4.0.3 del artículo 40 del 

Reglamento, se establece la prohibición de dar a conocer las ofertas cuyos 
requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el Comité de 

Selección o el órgano Encargado de las Contrataciones, según corresponda. 

's  Respecto del monto declarado en el documento denominado "Experiencia del postor' — Anexo N° 9, 
de la oferta del Impugnante Cholito. 
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No obstante ello, teniendo en cuenta que algunos de los cuestionamientos 

realizados a la oferta del Impugnante C.A.C. Inversiones versan sobre vulneración 
al principio de presunción de veracidad ya la admisión de su oferta (la cual fue 
materia de verificación por parte del Comité de Selección), y considerando la 

posible afectación al Interés público con la presentación de documentación que 
quebrante dicha presunción • corresponde a este Colegiado efectuar el análisis de 
los cuestionamientos referidos solo a la admisión de la citada oferta y a la 
documentación que quebrantaría el principio de presunción de veracidad sin 
perjuicio de la puesta en conocimiento del Titular y del órgano de Control 
Institucional de la Entidad de la denuncia formulada por el Impugnante C.A.C. 

Inversiones, en el sentido que no se debió dar a conocer su oferta al no haber sido 
calificada. 

Sexto punto controvertido: Determinar si el documento que contiene el precio 
ofertado por el Impugnante C.A.C. Inversiones es idóneo para cumplir con lo requerido 
en las bases integradas. 

79. 	El Adjudicatario GV & Chaype manifiesta que la oferta económica presentada por 

el Impugnante C.A.C. Inversiones tiene dos errores insubsanables. En primer lugar, 
señala que presenta dos ofertas económicas, una por 5/807,528.19 y otra por 5-
907,528.19. En segundo lugar, refiere que desagrega su oferta en precios 

unitarios, cuando el sistema recogido en las bases integradas es suma alzada. Por 
tanto, concluye que su oferta no debió ser admitida. 

Al respecto, cabe señalar que Impugnante C.A.C. Inversiones no se pronunció al 
respecto. 

Asimismo, no existe pronunciamiento por parte de la Entidad respecto de dicho 
cuestionamiento. 

/82. En tal sentido, teniendo en cuenta el citado cuestionamiento formulado por el 
Adjudicatario GV & Chaype, resulta importante traer a colación lo dispuesto en el 

literal e) del numeral 22.1.1 del capítulo II de la sección específica las bases 
integradas, en el cual se solicitó lo siguiente: 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente 
documentación: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
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2.2.1.1 	Documentos para la admisión de la oferta 

(.4 

e) El precio de la oferta en soles y el detalle de precios unitarios, 
solo cuando el procedimiento de selección se haya convocado 
por dicho sistema. (Anexo N2  .5). 

Asimismo, en el numeral 1.6 del capítulo l de la citada sección se indicó lo 
siguiente: 

"1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo". 

Nótese que en las bases integradas se estableció que el procedimiento de 
selección se rige por el sistema suma alzada, por tanto, el documento que 
contiene el precio no debía consignar el detalle de precios unitarios. 

Teniendo en cuenta lo establecido en las bases integradas, corresponde 

determinar si el Impugnante C.A.C. Inversiones presentó el Anexo N' 5 (que 

contiene el precio de su oferta) de conformidad con lo requerido por la Entidad a 
través de las Bases del presente procedimiento de selección. 

Al respecto, se aprecia en el folio 36 de la oferta del Impugnante C.A.C. 
Inversiones, el Anexo N° 5 - Precio de la oferta, en el cual se consignó la siguiente 
información: 

"ANEXO N 2  5 

 

PRECIO DE LA OFERTA 
ÍTEM N° 03 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Ne 005-2018/EP/U0 0826 
Presente.- 

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

PAQUETE 
CONCEPTO PRECIO TOTAL (SI) 

3 PRODUCTO CÁRNICOS Y COMPLEM. DESAYUNO 807,528.19 

TOTAL (5/) 907,528.19 

ÍTEM PAQUETE N° 3: PRODUCTOS CÁRNICOS Y COMPLEM. DESAYUNO 
SUB 
ÍTEM 

DESCRIPCIÓN UNID. 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIOS! 

MONTO 
TOTAL S/ 

CARNE DE RES CALIDAD Ira 
(FILETE) 

KG 12,064.009 5/ 19.00 5/229,216.17 

2 CARNE DE CERDO CALIDAD 
ira (DESHUESADO) 

KG 7,692991 V 18.90 5/145,39753 

3 CARNE 	DE 	POLLO 
(PECHUGA 	PIERNA 	Y 
ENCUENTRO) 

KG 16,784.709 S/12.50 5/209,808.86 

4 PESCADO (FILETE MAGROS) KG 11,539.487 $11400 V 161,552.82 
5 PAVO (PECHUGA) KG 7,692.991 S/ 21.00 V 161,552.81 

MONTO TOTAL (5/) 5/ 
907,528.19 

El precio de la oferta SOLES, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el coso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos. 

Ayacucho, 12 de febrero 2019. 

86. 	En primer lugar, como se observa, en el citado anexo, presentado en la oferta del 
Impugnante C.A.C. Inversiones, se consignó el detalle de precios unitarios, a pesar 
que en las bases integradas se estableció que el procedimiento de selección se rige 
por el sistema de sumas alzada. 

7 	En segundo lugar, y más grave aún, conforme puede apreciarse, obran en el citado 
, 	'anexo (que contiene el precio ofertado por el Impugnante C.A.C. Inversiones) dos 

precios totales distintos, dado que, por un lado, se consignó el monto de S/ 
807,528.19 y, por otro, el monto de 5/ 907,528.19. 

En ese contexto, es posible advertir que existe una evidente incongruencia entre 
los precios totales ofertados por el Impugnante C.A.C. Inversiones. 
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Sobre el particular, cabe señalar que la incongruencia se materializa cuando la 
propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí. 

En el caso concreto, el impugnante C.A.C. Inversiones presentó un documento en 
su oferta que es incongruente en su contenido, pues lo consignado es 
contradictorio y excluyente entre sí, toda vez que, tal como se indicó de forma 

precedente, mientras que, por un lado, se indica que el precia total ofertado es 
por 5/ 807,528.19, por otro, se indica que dicho precio es des! 907,528.19. 

Lo anterior refleja que no se tiene certeza cuál es el precio ofertó por el 
Impugnante C.A.C. Inversiones, lo cual conlleva a que, por un lado, el Comité de 
Selección no pueda realizar una evaluación adecuada de la oferta, al no resultar 
ésta clara y precisa, pues no se puede conocer con certeza el alcance del precio 
ofertado y, por otro, debe tenerse en cuenta que durante la ejecución contractual, 

de no haberse determinado con claridad el precio ofertado por el Impugnante 
C.A.C. Inversiones, existirá controversias que dificultará la ejecución de las 
prestaciones y el respectivo pago. 

De otro lado, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el articulo 
39 del Reglamento, respecto de los documentos que contienen el precio ofertado 
u oferta económica, pueden ser materia de subsanación la rúbrica y la foliación, 
por lo que la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto la posibilidad 
de subsanar otros errores materiales o formales en dichos documentos, salvo los 
contemplados en el cuarto párrafo del artículo 39 del Reglamento. 

Por lo tanto, se entiende que la no consignación de determinada información, así 
como otros errores materiales o formales incurridos en los formatos y 
declaraciones juradas que contienen el precio u oferta económica, distintos a la 

rúbrica y la foliación, no son subsanables. 

En tal sentido, el Anexo N' 5 - Precio de la oferta, presentado en la oferta del 
Impugnante C.A.C. Inversiones para cumplir con lo requerido en el literal e) del 
numeral 2.2.1.1 del capitulo II de la sección específica las bases integradas, el 
mismo que no contiene la incongruencia advertida, no puede ser materia de 
subsanación en dicho extremo; por tanto, dicho documento no es válido para 
cumplir con el citado requerimiento. 

En consecuencia, habiendo presentado el Impugnante C.A.C. Inversiones, para 
cumplir con lo requerido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la 

sección específica las bases integradas, un documento no válido para dicho fin (al 
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no contener incongruencias en su contenido), el Comité de Selección no debió 
admitir la oferta de aquél, por haber incumplido con adjuntar a su oferta un 
documento (válido) de presentación obligatoria. 

Por lo tanto, corresponde tener por no admitida, en esta instancia, la oferta del 

Impugnante C.A.C. Inversiones, por lo que carece de objeto avocarse al análisis de 
los demás cuestionamientos formulados en su contra, toda vez que la condición 
de su oferta (no admitida) no variará de ningún modo. 

En consecuencia, corresponde amparar el extremo de la pretensión del 
Adjudicatario GV & Chaype, referido a tener por no admitida la oferta del 
Impugnante C.A.C. Inversiones, por dicho cuestionamiento. 

Consideración adicional: 

No obstante la conclusión arribada en el anterior punto controvertido, cabe 
señalar que tanto el Impugnante Cholito como el Adjudicatario GV & Chaype han 

cuestionado la veracidad de la documentación presentada por el Impugnante 
C.A.C. Inversiones en su oferta, para acreditar su experiencia. 

Al respecto, cabe señalar que no existen medios de prueba suficientes en el 
expediente administrativo, que permitan concluir a este Colegiado, de manera 

fehaciente y sin margen a duda, que dichos documentos contravienen el principio 
de presunción de veracidad que los ampara, máxime si con ocasión de la 
fiscalización posterior realizada por este Tribunal, los emisores y/o suscriptores de 
los mismos han confirmado su expedición y suscripción, así como la veracidad de 
sus contenidos. 

Sin embargo, al haber cuestionado el Impugnante Cholito la validez del Certificado 

N° 004564, emitida el 11 de enero de 2019 por la empresa Servidos y 

Mantenimiento de Inmuebles RAYSA S.A.C. (obrante en la oferta del Impugnante 
C.A.C. Inversiones), este Tribunal ha podido advertir, de dichos cuestionamientos, 

que el citado documento contiene información Inexacta en el extremo referido al 
cargo de gerente general ostentado por el señor Luis A. Sánchez, en la fecha de 
emisión de dicho documento. 

En efecto, en el documento cuestionado se indica que el señor Luis A. Sánchez 

ostenta el cargo de gerente general de la empresa Servicios y Mantenimiento de 
Inmuebles RAYSA S.A.C.; sin embargo, ello no es congruente con la realidad, toda 
vez que, de conformidad con lo consignado en la copia certificada de la Partida 
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Registral N° 1149422014(en la cual se encuentra inscrita la citada empresa), a la 
fecha de emisión del documento cuestionado, dicho cargo lo desempeña el señor 
Branko Roberto Sánchez Ramírez, al haberse revocado, por Junta Universal del 29 
de abril de 2011, dicho cargo al señor Luis Alexis Sánchez Ramírez y nombrado 

como gerente general al señor Branko Roberto Sánchez Ramírez. Cabe señalar que 
el Asiento C00001 de la citada partida, que contiene la citada revocatoria y 
nombramiento de gerente general de la empresa Servicios y Mantenimiento de 
Inmuebles RAYSA S.A.C. data del 19 de mayo de 2011, la cual hasta la fecha no ha 
sido modificada. 

En consecuencia, se advierte que el Impugnante C.A.C. Inversiones presentó ante 
la Entidad, como parte de su oferta (a folio 30), información inexacta contenida en 

el Certificado N' 004564, emitida el 11 de enero de 2019 por la empresa Servicios 
y Mantenimiento de Inmuebles RAYSA S.A.C.  

Por lo tanto, corresponde que la Secretaría del Tribunal disponga abrir expediente 

administrativo sancionador contra el Impugnante C.A.C. Inversiones, por la 
supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, por la 
presentación de información inexacta ante la Entidad. 

Ahora bien, considerando que la oferta del Adjudicatario Roque & Frank 

presentada para el ítem N°2 ha sido descalificada en esta Instancia y que la oferta 
del Impugnante Cholito quedó en el segundo lugar en el orden de prelación; 
corresponde revocar la buena pro de dicho ítem al Adjudicatario Roque & Frank y 
otorgársele al Impugnante Cholito. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, en esta instancia, se tiene por no admitida 
y por descalificada las ofertas presentadas para el ítem N" 3 por el Impugnante 
,A.C. Inversiones y el Impugnante Cholito, respectivamente, y considerando que (C 

' orresponde disponer que el Comité de Selección otorgue un plazo al , 
' Adjudicatario GV & Chaype para subsanar su oferta presentada para el ítem N° 3, 

corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del citado ítemal 

Adjudicatario GV & Chaype. 

" °tirante a folios 645 al 651 del expediente administrativo, la cual fue obtenida (de forma virtual) por 
este Tribunal en el marco del convenio establecido entre el OSCE y la SUNARP. 
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En este punto, es preciso indicar que en caso el Adjudicatario GV & Chaype 

subsane su oferta dentro del plazo legal otorgado por la Entidad, el Comité de 
Selección deberá confirmar la buena pro del ítem N° 3 a aquél; caso contrario, 

deberá declarar desierto el citado itern, al no existir oferta válida alguna. 

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 
106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
apelación Interpuesto por el Impugnante Cholito en los extremos referidos a dejar 
sin efecto el otorgamiento de la buena pro de los ítems N' 2 y N°3, parlo que 
corresponde revocar la buena pro de dichos ítems al Adjudicatario Roque & Frank 
y al Adjudicatario GV & Chaype, respectivamente, debiendo otorgarse la buena 

pro del ítem N°2 al Impugnante Cholito; e infundado el recurso de apelación en el 
extremo referido a que se descalifique la oferta del Adjudicatario GV & Chaype 
presentada para el ítem N° 3. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 
Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el 
recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera otorgada por el 
Impugnante Cholito, al Interponer su recurso de apelación. 

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 
106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante C.A.C. Inversiones en los extremos 
referidos a descalifica la oferta del Impugnante Cholito presentada para el ítem N° 
3y revocar el otorgamiento de la buena pro del citado ítem al Adjudicatario GV & 

Chaype, por lo que corresponde revocar la buena pro del citado ítem; e infundado 
el recurso de apelación en los extremos referidos a descalificar la oferta del 
Adjudicatario GV & Chaype y que se disponga al Comité de Selección que califique 
su oferta y, de ser el caso se le otorgue la buena pro. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el Inciso 1 del artículo 110 del 

Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el 
recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera otorgada por el 
Impugnante C.A.C. Inversiones, al interponer su recurso de apelación. 
' 

9 

	

	Sin perjuicio de lo resuelto, corresponde poner la presente resolución en 

conocimiento del Titular y del Órgano de Control Institucional de la Entidad el 
hecho que funcionarios de la misma habrían vulnerado la prohibición establecida 
en el numeral 4.0.3 del articulo 40 del Reglamento, al dar a conocer la oferta del 

Impugnante C.A.C. Inversiones al Impugnante Cholito, no obstante que dicha 
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oferta aún no ha sido calificada por el Comité de Selección; para determinar las 
responsabilidades que hubiere lugar. 

99. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 43.6 del artículo 43 
del Reglamento, consentido o firme el otorgamiento de la buena pro, la Entidad 
debe realizar la verificación de la oferta presentada por el ganador de la buena 
pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, 

información o documentación presentada, la Entidad debe declarar la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en 
que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el 

Reglamento; adicionalmente, la Entidad comunicará al Tribunal para que inicie el 
procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, Ley de Contrataciones del 
Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

I. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CHOLITO S.R.L. con RUC N°  20486179211, en el marco de los ítems N' 2 y N' 3 de 

la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria), convocada 
por el Ministerio de Defensa— Ejército del Perú - 2da Brigada de Infantería - Unidad 

Operativa N' 0826, para la "Contratación de suministro de alimentos para el 
personal de oficiales, técnicos y sub oficiales de la IV División del Ejército y 2da 

Brigada de Infantería AF-2019", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 

1.1 Descalificar la oferta del CONSORCIO integrado por la señora ROQUE LEÓN 

MARÍA FRANCIS y la EMPRESA COMERCIAL MULTISERVICI05 FRANK E.I.R.L. 
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presentada para el ítem W 2 de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 
(Primera Convocatoria). 

1.2 Revocar la buena pro del ítem N°2 de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 
0826 (Primera Convocatoria) otorgada al CONSORCIO integrado por la 
señora ROQUE LEÓN MARÍA FRANCIS y la EMPRESA COMERCIAL 
MULTISERVICIOS FRANK E.I.R.L. 

1.3 Otorgar la buena pro del ítem N° 2 de la Licitación Pública N' 5-2018-EP/UO 
0826 (Primera Convocatoria) a la empresa CHOLITO S.R.L. 

1.4 Revocar la buena pro del ítem N' 3 de la Licitación Pública N" 5-2018-EP/U0 
0826 (Primera Convocatoria) otorgada al CONSORCIO integrado por las 
empresas CHAYPE S.A.C. y CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S.A.C. 

1.5 Disponer que el Comité de Selección otorgue un plazo al CONSORCIO 
integrado por las empresas CHAYPE S.A.C. y CORPORACIÓN GV DEL PERÚ 

S.A.C., para la subsanación de su oferta presentada en el ítem N° 3 de la 
Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria), de 

conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y lo indicado 

en la presente resolución, y continúe con las demás etapas del 
procedimiento de selección. 

1.6 Devolver la garantía presentada por la empresa CHOLITO S.R.L., por la 
interposición de su recurso de apelación. 

2. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., con RUC N°20524208904, en el marco del ítem N°3 
de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria), convocada 
por el Ministerio de Defensa —Ejército del Perú - 2da Brigada de Infantería - Unidad 

Operativa N° 0826, para la "Contratación de suministro de alimentos para el 
personal de oficiales, técnicos y sub oficiales de la IV División del Ejército y 2da 

Brigada de Infantería AF-2019", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 

2.1 Descalificar la oferta de la empresa CHOLITO S.R.L. presentada para el ítem 
N°3 de la Licitación Pública W 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria). 
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2.2 Disponer que el Comité de Selección otorgue un plazo al CONSORCIO 
integrado por las empresas CHAYPE S.A.C. y CORPORACIÓN GV DEL PERÚ 

S.A.C., para la subsanación de su oferta presentada en el ítem N' 3 de la 
Licitación Pública N' 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y lo indicado 

en la presente resolución, y continúe con las demás etapas del 
procedimiento de selección. 

2.3 Devolver la garantía presentada por la empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., 
por la interposición de su recurso de apelación. 

Tener por NO ADMITIDA la oferta presentada por la empresa C.A.C. INVERSIONES 

E.I.R.L. para el ítem N°3 de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera 
Convocatoria). 

Disponer que la Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado abra 
expediente administrativo sancionador contra la empresa C.A.C. INVERSIONES 

4 

E.I.R.L., con RUC N°20524208904, por su supuesta responsabilidad en la comisión 
de la infracción tipificada en el literal 9 del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N°1341 y el Decreto Legislativo N" 1444, de conformidad con lo dispuesto en el 
fundamento 93 de la presente resolución. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular y del órgano de Control 
Institucional del Ministerio de Defensa — Ejército del Perú - 2da Brigada de 

Infantería - Unidad Operativa N" 0826, a fin que proceda con lo dispuesto en el 

fundamento 98 de la presente resolución. 

7. 

	
Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
'deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

5s. 
Arteogo Zegarro. 
Quirogo Periche. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL HÉCTOR MARÍN INGA HUAMÁN: 

El suscrito, discrepa respetuosamente de las conclusiones contenidas en la presente 
Resolución, referida al Expediente N° 1525/2019-TCE (acumulado con el Expediente N° 
1532-2019-TCE), así como del análisis contenido en la presente resolución, en el 

extremo referido al Cuarto Punto controvertido y sobre la calificación del postor 
ganador del ítem N° 3, bajo los siguientes fundamentos: 

Cuarto punto controvertido:  Determinar si el Adjudicatario GV & Chaype cumple con 
acreditar su experiencia. 

1. 	El impugnante C.A.C. Inversiones manifiesta que, para acreditar su experiencia, el 

Adjudicatario GV & Chaype presentó 3 contrataciones, de las cuales 2 no deberían 
ser tomadas en cuenta para dicho fin (Contrato DIRCOMANT N°094-2017 del 13 

de junio de 2017 y Contrato Nr 004-2017/COEDE/DELOG/LP del 10 de enero de 
2017))  toda vez que, según refiere, se encuentran incompletas al no incluirse en 
la oferta las adicionales con las que cuentan según se desprende de la información 
obrante en el SEACE. 

Por lo tanto, Impugnante C.A.C. Inversiones concluye que se debió descalificar la 
oferta del Adjudicatario GV & Chaype, pues solo acredita como experiencia un 
monto de 5/ 1'233,978522 con el Contrato N° 002-2016, el cual es inferior a lo 
requerido en las bases integradas: 5/ 2'857,633.29. 

Al respecto, el Adjudicatario GV & Chaype señala que en el cuadro de experiencia 

del postor (Anexo N° 9) adjunto a su oferta solo se acreditó la experiencia 
contenida en los contratos originales y no la experiencia con las que 

adicionalmente contaba proveniente de las adendas de los mismos, por lo que su 
experiencia debe considerarse válida. 

Asimismo, el Adjudicatario GV & Chaype destaca que ni las bases ni la normativa 
de contrataciones del Estado establecen que la no presentación de adendas 

implique la invalidez de los contratos o de la experiencia contenida en ellos. 
Refiere que en el caso de las adendas es posible determinar la experiencia 

contenida en los contratos sin que sea necesaria la presentación de las mismas, 
considerando que únicamente pretende se le considere la facturación del contrato 

original del cual se emitió una constancia y otra respecto de las adendas. 

A su turno, mediante Informe Técnico Nr 005-2019/0CA/2DA BRIG INF e Informe 
Legal N° 08-2019/5EAL/2DA BRIG INF, ambos del 24 de abril de 2019, la Entidad 
manifiesta que ha revisado la oferta del Adjudicatario GV & Chaype "y todos los 

Página 78 de 89 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE ~011« Ola 

Tribuna( de Contrataciones deCistado 

ResoCución .1P9 1341-2019-TCE-S1 

postores presentan la experiencia del postor mediante el cual se justifican su 
experiencia y se comprometen en cumplir lo establecido en las bases integradas, y 
en razón de ello, se sobre entiende que debe cumplir con dicha condición asimismo 
nos amparamos al Principio de presunción de veracidad (...)" (Sic). 

4. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, es 
importante traer a colación lo establecido en las bases integradas respecto del 
requisito de calificación Experiencia del Postor, así como la forma de acreditación 
del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

8 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Se 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a NO MAYOR A TRES 

(3)VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM), porto venta de bienes 

Iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) anos anteriores a la 

fecha deja presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 

emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

N ÍTEM/PAQUETE MONTO FACTURADO ACUMULADO 
PERIODO DE AÑOS A LA 

FECHA DE LA PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS. 

I (PRODUCTOS DIVERSOS) 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 60/100 
SOLES 

(5/655,971.60) 

Máximo OS años 

II ( VERDURAS Y FRUTAS) 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y 45/100 SOLES 
(S/ 318,930,45). 

Máximo080os 

'II (PRODUCTOS CARNICOS ) 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL SEISICIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL CON 29/100 SOLES 
(5/ 2'857,633.29). 

Máximo 08 años 

consideran bienes similares a los siguientes: 

BIENES SIMILARES 

I (PRODUCTOS DIVERSOS) 

Harina de trigo, Avena en hojuelas, te, sémola, malz cancha, vagad, Leche 
choca/atado, cocktail de frutos, margarina vegetal, Jamón de pollo, Crema de 
cacahuate,Crema pasa café,Pure de tomate. Alimento paro bebe, Aveno, 
Azúcar, Café, Cereales, Flan en polvo, Gelatinas en polvo/Grenetino, Harina 
preparada, Sal, Sazonadores, Salsas envasadas, Sopas en sobre, Mermelada, 
Miel, te, vinagre, Salchicha, Mortadela, Tocino, Mortadela, Tocino, Jamón, 
Manteca, Leche condensada, Lechedolactosada, Leche en polvo, Leche light 
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Leche pasteurizada, Leche saborizada, 	Leche semidescremada, Crema, 
Yoghurt, Mantequilla, Margarina, Medio crema. 

se 
se 

las 

el 
de 
el 

I I (VERDURAS Y FRUTAS ) Todo tipo de tubérculo, fruta yo verdura que se consuma fresca 

III (PRODUCTOS CARNICOS) Carne de Cordero, Carne de poto. Todas las variedades de pescado que se 
Consuman en el Peril. 

Acreditación: 

acreditará con copio simple de (1) contratos u órdenes de compra, 

constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
y fehacientemente con, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE 

EN EL DOCUMENTO', correspondientes a un máximo 

varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 

y su 

de veinte 

En caso 

asumirá 

PP 9 

Ene! 
sido 

En los 

de las 

antes 

consorcio 

La experiencia 

cancelación 
DE ESTADO 

contratación, 

considerará, 

conformidades 

cancelados. 

del postor se 
respectiva conformidad 

se acredite documental 
DE CUENTA, CANCELACIÓN 

(20)contrataciones. 

los postores presenten 

se debe acreditar 
que los comprobantes 

para la evaluación, 
referido a lo Experiencia 

caso de suministro, solo 
ejecutada o la fecha 

correspondientes 

casos que se acredite 

las veinte (20)primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
de/Postor. 

se considera como experiencia la parte del contrato que haya 
de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de 

a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio de/cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 

ene/contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
de dicho contrato. 

contratos derivados de procesos de selección convocados 

se centró al método descrito en lo Directiva "Participación 
en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que 

equivale al porcentaje de participación de la promesa 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne 

se presumirá que los obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

de consorcio 

la experiencia 

Asimismo, 

de Proveedores 
porcentaje 

porcentaje 

el contrato 
obligaciones que se asumió 

proveniente 

cuando se presenten 
del 20.09.2012, la calificación 

en Consorcio 
de las obligaciones 
del contrato de 

de participación 

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución W 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 
Estado: 

"... el solo sello de cancelado en el comprobante cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 
Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado" 

"Situación diferente se suscite ante el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término 
"cancelado"o "pegado7 supuesto en el cual sise contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, 
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia'. 
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Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
par la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente o lo fecha de suscripción del 
contrato, de emisión de/a orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Ne 9 referido a la 
Experiencia del Postor". 

Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis para el 

ítem N°3, los postores debían presentar documentación en la que se demuestre 
de manera fehaciente haber facturado, como mínimo, un monto equivalente a 5/ 

2'857,633.29 (dos millones ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y 
tres mil con 29/100 soles). 

Asimismo, a efectos de ser valoradas, las contrataciones presentadas para 
acreditar la experiencia debían tener por objeto la prestación de bienes similares 
al de la presente convocatoria (para el ítem N' 3), definidos en las bases en los 

siguientes términos: "Carne de cordero, carne de pato. Todas las variedades de 
pescado que se consuman en el Perú". 

p
Otro de los requisitos para que las contrataciones presentadas, se consideren en 
el cálculo de la experiencia del postor, estaba referido a que no tengan una 

antigüedad mayor a ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas 
(4 de febrero de 2019), por lo que solo serian consideradas aquellas facturaciones 

del 4 de febrero de 2011 en adelante. 

De otro lado, a efectos de acreditar la referida experiencia, los postores podían 

emplear los siguientes documentos: I) contratos u órdenes de compra 

acompañadas de su respectiva conformidad o constancia de prestación, o 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o 

cancelación en el documento. 

Teniendo en cuenta dichas reglas establecidas para considerar válidas las 

contrataciones presentadas para acreditar el requisito de calificación Experiencia 
del Postor, corresponde efectuar un análisis de las contrataciones del 

Adjudicatario GV & Chaype que han sido objeto de cuestionamiento por parte del 

Impugnante C.A.C. Inversiones. 

Contrato DIRCOMANT N° 094-2017 del 13 de junio de 2017, suscrito entre la 

Marina de Guerra del Perú y la empresa Chaype 5.A.C.: 
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Sobre el particular, el Impugnante C.A.C. Inversiones señala que dicho contrato 
tiene un plazo de ejecución hasta febrero del año 2018, mes en que se emitió la 
Constancia de la Prestación N° 017-2018 (15 de febrero de 2018), por el importe 
de S/ 2'888,194.40; sin embargo, refiere que dicho contrato registra en el SEACE 
un adicional por el importe de 5/ 437,001.60, importe que no se encuentra 
incluido en su oferta y tampoco en la citada constancia de prestación. 

Asimismo, el Impugnante C.A.C. indica que de conformidad con lo dispuesto en 
múltiples opiniones y resoluciones, para que un contrato y su conformidad sean 

consideradas como válidos para acreditar la experiencia del postor, deben incluir 
además los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo que fueran objeto, 
tal como se indica en la Opinión N° 185-2017/DTN. 

Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario GV & Chaype manifiesta que ni 

las bases ni la normativa de contrataciones del Estado establecen que la no 
presentación de adendas implique la invalidez de los contratos o de la experiencia 

contenida en ellos. Asimismo, refiere que en el caso de las adendas es posible 
determinar la experiencia contenida en los contratos sin que sea necesaria la 

presentación de las mismas, considerando que únicamente pretende se le 
considere la facturación del contrato original del cual se emitió una constancia y 
otra respecto de las adendas. 

En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad ha señalado 
que ha revisado la oferta del Adjudicatario GV & Chaype "y todos los postores 
presentan la experiencia del pastor mediante el cual se justifican su experiencia y 
se comprometen en cumplir lo establecido en las bases integradas, y en razón de 
ello, se sobre entiende que debe cumplir con dicha condición asi mismo nos 
amparamos al Principio de presunción de veracidad (4'1 (51c). 

10. Ahora bien, de la revisión del contrato en cuestión y de su Constancia de 

Prestación N' 017-2018 del 15 de febrero de 2018, obrantes a folios 43 al 55 de la 

oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se advierte que éste suministró a la Marina 

de Guerra del Perú el bien "Pierna entera de pollo congelado" por el monto 
ascendente a 5/ 2'888,194.40 (dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento 
noventa y cuatro con 40/100 soles), sin incurrir en ninguna penalidad. 

Cabe indicar que en el documento denominado "Experiencia del postor" — Anexo 

N° 8, obrante a folio 42 de la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se consigna 
que el contrato materia de análisis es por el monto el monto de 5/ 2'888,194.40 
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(dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento noventa y cuatro con 40/100 
soles). 

Al respecto, debe tenerse en consideración lo establecido por el artículo 145 del 

Reglamento vigente al momento de suscribirse el contrato y expedirse la 
constancia, norma según la cual la Constancia de prestación debe precisar, como 
mínimo, la identificación del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato 
vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el 
contratista. 

De otro lado, en el Anexo de definiciones del citado Reglamento, se define como 
Contrato actualizado o vigente: Al contrato original afectado por las variaciones 
realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, 

o por ampliación o reducción del plazo, u otras modificaciones del contrato. 

Por consiguiente, cuando se acredite la experiencia con el contrato y su 
conformidad o constancia de prestación, debe incluir la información referida al 

contrato actualizado o vigente, no siendo procedente que se divida la 
contratación. Admitir lo contrario podría generar riesgo de distorsión en la 

información, como sería el caso que se presente el contrato original y su 
conformidad sin incorporar información sobre una reducción que se hubiera 
producido. 

j

) La única excepción a esta exigencia, es la que se refiere a contratos de tracto 

sucesivo, como es el caso de suministro de bienes, en los que solo se considera 
,(7  como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 

,presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados, 

situación que no se da en el presente caso. 

Por lo tanto, la contratación materia de análisis no es válida para acreditar la 
experiencia del Adjudicatario GV & Chaype, de conformidad con lo requerido en 
las bases integradas. 

Contrato DIRCOMANT N° 004-2017/COEDE/DELOG/19 del 10 de enero de 2017, 
suscrito entre el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y la 
empresa Chaype S.A.C.: 

11. Sobre el particular, el Impugnante C.A.C. Inversiones señala que dicho contrato 
tiene un plazo de ejecución de doce (12) meses y la constancia de su prestación 

tiene como fecha de emisión el 12 de diciembre de 2017, por el importe ejecutado 
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de S/ 1'280,404.26; sin embargo, refiere que dicho contrato registra en el SEACE 
una ampliación y dos adicionales por los importes de 5/82,419.48 y 5/237,85047, 
los cuales no se encuentran incluidos en su oferta, así como tampoco han sido 

considerados en la citada constancia de cumplimiento de la prestación que 
acredita su conformidad. 

Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario GV & Chaype reitera los mismos 
argumentos expuestos para el caso del Contrato DIRCOMANT N' 094-2017 del 13 
de junio de 2017. 

En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad reitera los 
mismos argumentos expuestos para el caso del Contrato DIRCOMANT N° 094-
2017 del 13 de junio de 2017. 

Ahora bien, de la revisión del contrato en cuestión, obrante a folios 56 al 61 de la 

oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se advierte que éste se celebró para el 
suministró de "Productos cárnicos" por el monto ascendente a S/ 1'281,079.80 
(un millón doscientos ochenta y un mil setenta y nueve con 80/100 soles), por el 
plazo de 12 meses. 

Asimismo, de la revisión de la Constancia de Prestación del 29 de diciembre de 
2017, obrante a folio 62 de la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se advierte 
que éste suministró al Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) 
"Productos cárnicos" por el monto ejecutado ascendente a S/ 1'280,404.26 (un 
millón doscientos ochenta mil cuatrocientos cuatro con 26/100 soles), sin 
incurrir en ninguna penalidad. Asimismo, se indica que el monto total es por la 
suma ascendente as! 1'281,079.80 (dos millones ochocientos ochenta y ocho mil 
ciento noventa y cuatro con 40/100 soles). 

Finalmente, en el documento denominado "Experiencia del postor" —Anexo N°8, 
obrante a folio 42 de la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, se consigna que el 

contrato materia de análisis es por el monto ascendente a S/ 1'052,875.46. 

En ese contexto, es posible advertir que el monto consignado como ejecutado en 
la citada constancia de prestación es menor al monto contratado, los cuales 
tampoco concuerdan con el declarado en el citado Anexo N°8; sin embargo, en la 

oferta del Adjudicatario GV & Chaype no existe documentación alguna que 

sustente dichas diferencias. 
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En tal sentido, se advierte que el Adjudicatario GV & Chaype presentó 

documentación poco clara y precisa para acreditar la experiencia adquirida en la 
contratación materia de análisis. 

Por lo tanto, como se señaló anteriormente, si bien en los casos en los que se 
quiera acreditar la experiencia en el suministro de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, es potestad de los postores acreditar el monto 

facturado que consideren pertinente, dicha acreditación debe realizarse de 
manera fehaciente con información objetiva, clara, precisa y congruente entre sí 
y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que 
el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su Idoneidad 

para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que 
genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es 
función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer 
ambigüedades, a precisar contradicciones o imprecisiones, sino evaluar las ofertas 

en virtud a las bases integradas, realizando un análisis integral que permita 
generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad, como se indicó, de 
inferir o interpretar hecho alguno. 

Debe tenerse presente que, la formulación y presentación de las ofertas es de 
entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las 

consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los 

documentos que la integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás 
competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia, o como 
ocurre en el presente caso que es de entera responsabilidad del Adjudicatario GV 

& Chaype el no haber presentado documentación clara y precisa que acredite su 
experiencia en la contratación materia de análisis. 

En el caso concreto, el Adjudicatario GV & Chaype presentó documentos en su 

oferta que no son claros y precisos para acreditar su experiencia (el contrato bajo 
análisis, su constancia de prestación y el citado Anexo N° 8), lo cual conlleva a que 

el Comité de Selección no pueda realizar una calificación adecuada de la misma, 

pues no se puede conocer fehacientemente el monto facturado que el 
Adjudicatario GV & Chaype pretende acreditar, teniendo en cuenta que el monto 

contractual es mayor al ejecutado y que la constancia de prestación consigna que 
éste (el contrato) ha sido cumplido a cabalidad sin incurrir en penalidad alguna. 

Adicionalmente, debe tenerse en consideración lo establecido por el artículo 145 
del Reglamento vigente al momento de suscribirse el contrato y expedirse la 

constancia, norma según la cual la Constancia de prestación debe precisar, como 
mínimo, la identificación del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato 
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vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el 
contratista. 

De otro lado, en el Anexo de definiciones del citado Reglamento, se define como 

Contrato actualizado o vigente: Al contrato original afectado por las variaciones 
realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, 
o por ampliación o reducción del plazo, u otras modificaciones del contrato. 

Por consiguiente, cuando se acredite la experiencia con el contrato y su 

conformidad o constancia de prestación, debe incluir la información referida al 
contrato actualizado o vigente, no siendo procedente que se divida la 

contratación. Admitir lo contrario podría generar riesgo de distorsión en la 
información, como sería el caso que se presente el contrato original y su 

conformidad sin incorporar información sobre una reducción que se hubiera 
producido. 

La única excepción a esta exigencia, es la que se refiere a contratos de tracto 
sucesivo, como es el caso de suministro de bienes, en los que solo se considera 
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados, 
situación que no se da en el presente caso. 

Por lo tanto, la contratación materia de análisis no es válida para acreditar la 
c experiencia del Adjudicatario GV & Chaype, de conformidad con lo requerido en 

las bases integradas. 

Con relación al monto facturado y declarado por el Adjudicatario GV & Chaype. 

18. Llegado a este punto, y teniendo en cuenta el análisis efectuado de manera 
precedente a las contrataciones declaradas por el Adjudicatario GV & Chaype, que 

han sido materia de cuestionamiento por parte del Impugnante C.A.C. Inversiones, 
solo las siguientes contrataciones y/o montos deben ser considerados para el 

cálculo del monto facturado presentado por dicho postor: 
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° 
,1 	' 
Contratación 1  u 	dco 

3 
Contrato N° 002-2016-EP U/0 0826 del 28 de enero 
de 2016 

1'233,978.52 

TOTAL 1'233,978.52 

En ese contexto, tal como se ha expuesto en el considerando, para cumplir con el 
requisito de calificación los postores debían acreditar, como mínimo, un monto 
facturado equivalente a S/ 2'857,633.29 (dos millones ochocientos cincuenta y 
siete mil seiscientos treinta y tres mil con 29/100 soles). 

De ese modo, habiendo acreditado el Adjudicatario GV & Chaype, el monto 
mínimo facturado previsto en las bases integradas del procedimiento de selección 

para el ítem N°3, al haber acreditado S/ 1'233,978.52, se concluye que aquél no 
ha cumplido con el requisito de calificación Experiencia del Postor, por lo que 
corresponde amparar el extremo de la pretensión del Impugnante C.A.C. 

Inversiones, referido a descalificar la oferta del Adjudicatario GV & Chaype, por 
dichos cuestionamientos. 

CONCLUSIONES: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CHOLITO S.R.L., con RUC N°  20486179211, en el marco de los ítems N° 2 y N° 3 de 

la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria), convocada 
por el Ministerio de Defensa — Ejército del Perú - 2da Brigada de Infantería - Unidad 

Operativa N° 0826, para la "Contratación de suministro de alimentos para el 
personal de oficiales, técnicos y sub oficiales de la IV División del Ejército y 2da 

Brigada de infantería AF-2019", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 

1.1 Descalificar la oferta del CONSORCIO integrado por la señora ROQUE LEÓN 

MARÍA FRANCIS y la EMPRESA COMERCIAL MULTISERVICIOS FRANK E.I.R.L. 

presentada para el ítem N' 2 de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 
(Primera Convocatoria). 

1.2 Revocar la buena pro del ítem W 2 de la Licitación Pública N' 5-2018-EP/U0 
0826 (Primera Convocatoria) otorgada al CONSORCIO integrado por la 

15  Respecto del monto declarado en el documento denominado "Experiencia del postor" — Anexo N° 8, de 
la oferta del Adjudicatario GV & Chaype (folio 42). 
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señora ROQUE LEÓN MARÍA FRANCIS y la EMPRESA COMERCIAL 
MULTISERVICIOS FRANK E.I.R.L. 

1.3 Otorgar la buena pro del ítem N' 2 de la Licitación Pública N' 5-2018-EP/U0 
0826 (Primera Convocatoria) a la empresa CHOLITO S.R.L. 

1.4 Devolver la garantía presentada por la empresa CHOLITO S.R.L., por la 
interposición de su recurso de apelación. 

2. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., con RUC N°  20524208904, en el marco del ítem N° 3 
de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria), convocada 
por el Ministerio de Defensa — Ejército del Perú - 2da Brigada de Infantería - Unidad 

Operativa N' 0826, para la "Contratación de suministro de alimentos para el 
personal de oficiales, técnicos y sub oficiales de la IV División del Ejército y 2da 
Brigada de Infantería AF-2019", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 

2.1 Descalificar la oferta de la empresa CHOLITO S.R.L. presentada para el ftem 

N°3 de la Licitación Pública N' 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria). 

)' 2.5 Revocar la buena pro del ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 
0826 (Primera Convocatoria) otorgada al CONSORCIO integrado por las 

empresas CHAYPE S.A,C. y CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S.A.C. 

2.6 Devolver la garantía presentada por la empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., 
por la interposición de su recurso de apelación. 

Tener por NO ADMITIDA la oferta presentada por la empresa C.A.C. INVERSIONES 
E.I.R.L. para el ítem N°3 de la Licitación Pública N°  5-2018-EP/U0 0826 (Primera 
Convocatoria). 

Declarar desierto el Ítem N°  3 de la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 
(Primera Convocatoria). 

Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado abra 
expediente administrativo sancionador contra la empresa C.A.C. INVERSIONES 

2.4 Descalificar la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas CHAYPE 
S.A.C. y CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S.A.C. presentada para el ítem N°3 de 
la Licitación Pública N° 5-2018-EP/U0 0826 (Primera Convocatoria). 
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Tribunal-de Contrataciones deCTstacCo 

ResoCución .7511  1341-2019-TCE-S1 

E.I.R.L., con RUC N°20524208904, por su supuesta responsabilidad en la comisión 
de la infracción tipificada en el literal) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N' 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, de conformidad con lo dispuesto en el 
fundamento 93 de la presente resolución. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular y del órgano de Control 

Institucional del Ministerio de Defensa — Ejército del Perú - 2da Brigada de 
Infantería - Unidad Operativa N°0826, a fin que proceda con lo dispuesto en el 
fundamento 98 de la presente resolución. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 
SS. 
!nao Huamán. 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ate 687-201217TE, del 03.10.12". 
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