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Surnilla: 	"(.9 la antigüedad del documento que acredite la 
representación de quien suscribe la oferta se contabiliza desde 
la fecha en que se presenta la oferta y no desde que el comité 
de selección u órgano encargado de/as contrataciones, según 
corresponda, realiza la apertura de éstas; en tal caso, debe 
recordarse que la apertura de ofertas es un acto Independiente 
del momento de su presentación, pues aquél puede ser 
postergado una vez que ya se presentaron las ofertas, lo que 
no permitiría que los postores tengan lo seguridad y 
transparencia debida para presentar sus documentos con la 
vigencia y validez requerida Gr. 

Lima, 	14 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1702/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Meow Services 5.A.C., contra el otorgamiento de la buena 

pro del Ítem N° 12 de la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019/FAP/SESAN, que tiene pro del 

objeto la adquisición de: "Topiramato 50 mg tab", convocada por la Fuerza Aérea 

d I Perú; oído el informe oral, y atendiendo a los siguientes: 

„ 	ANTECEDENTES: 

El 29 de marzo de 20191, la Fuerza Aérea del Perú, en adelante la Entidad, 
onvocó, por relación de ítems, la Subasta Inversa Electrónica N° 1-

019/FAP/SESAN para la: "Adquisición de medicamentos", por un valor 

erencial total de S/ 1'036,290.47 (un millón treinta y seis mil doscientos 

oyente con 47/100 soles). 

Cabe precisar que el Ítem N°12 tiene como objeto la adquisición de: "Topiromoto 

50 mg tab", por un valor referencial de 5/ 34,720.00 (treinta y cuatro mil 

setecientos veinte con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

2. El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF —en adelante la Ley— y su Reglamento, 

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

Según información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
Documento obrante en el folio 25 del expediente administrativo. 
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3. Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

adelante el SEACE, entre el 1 y 5 de abril de 2019 se llevó a cabo el registro de 

participantes y la presentación de ofertas y, con acta suscrita el 15 del mismo mes 
y año2  —publicada el mismo día en el SEACE—, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del ítem N° 12 del procedimiento de selección al postor TECNOFARMA 
S.A., en adelante el Adjudicatario, por el monto de 5/11,060.00 (once mil sesenta 
con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

ítem N° 12 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

OFERTA ECONÓMICA 5/ Orden de 
Prelación 

Meow Services S.A.C. No admitido 10,200.00 1 NO 
Tecnofarma 5.A. Admitido 11,060.00 2 sí 

sun Pharmaceutical Industries Admitido 16,250.00 

Representaciones DECO S.A.C. Admitido 42,000.00 4 
.I&R Peruvian 5.A.C, Admitido 57400.00 s 

Instituto QuimIoterápico S.A. Admitido 82,599.90 6 

Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
ibunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con 

mulario y escrito ingresados el 2 de mayo del mismo año, la empresa Meow 
Services S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

solicitando se revoque la decisión adoptada por el Comité de Selección y se tenga 

por admitida su oferta, se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y se 
otorgue la misma a su representada. 

mpugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

Manifiesta que el Comité de Selección no admitió su oferta argumentando lo 
siguiente: "No admitido. Certificado de vigencia de poder con mayor 
antigüedad de 30 días calendarios" (Sic). 

Al respecto, Indica que en su oferta adjuntó el Certificado de vigencia de poder 
del gerente general de su representada, que fue expedido el 7 de marzo de 
2019; por tal motivo, sostiene que sí cumplió el requisito, pues la presentación 

de ofertas se efectuó desde el 1 hasta el 5 de abril de 2019 y, por ende, tenía 

Documentos °Imantes en los folios 28 al 48 del expediente administrativo. 
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una antigüedad de 28 días, 

Asimismo, solicita tener en cuenta que la finalidad de la subasta inversa 
electrónica es elegir al proveedor que presente en su propuesta el menor 

precio, tal como sucedió en este caso concreto, en el que su representada 
L yi)9 

M iante Decreto del 6 de mayo de 20193  se admitió a trámite el recurso de 

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

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

a Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

obtuvo el primer lugar en el orden de prelación. 

l buena pro a su representada. 
orlo tanto, solicita se revoque la decisión el Comité de Selección y se otorgue 

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

hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso t 
 e incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

a elación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 
en la resolución que emita el Tribunal. 

El 14 de mayo de 2019, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico Legal hr 
002-20194, en el que manifestó lo siguiente: 

Refiere que el Comité de Selección realizó la evaluación de ofertas el 15 de 
abril de 2019, fecha en la cual se percató que la vigencia de poder del 
Impugnante se encontraba fuera de plazo que es de 30 días calendario, según 
lo previsto en las Bases. 

Por lo expuesto, considera que se debe confirmar la no admisión de la oferta 

del Impugnante, al no cumplir con lo requerido en las Bases. 

Por lo tanto, considera que debe declararse infundado el recurso de 
apelación. 

7. 	Con Decreto del 16 de mayo de 20195  se remitió el expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal para que evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo 

3  Documento obrante en el folio 16 del expediente administrativo. 
4  Documento obrante en los folios 57 al 60 del expediente administrativo. 
'Documento obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 
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declare dentro de cinco (5) días hábiles listo para resolver; el expediente fue 
recibido por la Vocal ponente el 27 del mismo mes y año. 

8. 	Mediante Decreto del 3 de Junio de 20196  se programó audiencia pública para el 
7 del mismo mes y año, la que se llevó a cabo con la participación del 

resentante del Impugnante, quien realizó su informe legal; asimismo, se dejó 
nstancia de la inasistencia del representante de la Entidad, pese a estar 
bidamente notificado mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 
bunal. 

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

elllMeow Services S.A.C, solicitando se revoque la decisión adoptada por el Comité 
de Selección y se tenga por admitida su oferta, se revoque la buena pro otorgada 

I Adjudicatario y se otorgue la misma a su representada, en el marco del Ítem N' 

2 de la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019/FAP/SESAN, que tiene como objeto 
a adquisición de "Topiramato 50 mg tab", convocada por la Fuerza Aérea del Perú. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme 
establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

Do 	mento obrante en el folio 62 del expediente administrativo. 
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entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor. 

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

erfinente remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el articulo 123 
I Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
trario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
olverlo. 

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

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

referencial sea igual o superior a cincuenta (50) 11117, o se trate de procedimientos 
para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

elAsimismo, en el citado artículo 117 del Reglamento se señala que en los 
rocedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un 

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

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

ha sido interpuesto en el marco de una subasta inversa electrónica, cuyo valor 
estimado asciende al monto de 5/ 1'036,290.47 (un millón treinta y seis mil 
doscientos noventa con 47/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 
UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

impugnables, tales como: 1) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, fi) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, lii) los 

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

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

7  Unidad Impositiva Tributaria. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando se revoque la decisión adoptada por el Comité de Selección y se tenga 
por admitida su oferta, se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y se 

otorgue la misma a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto 
bjeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 
impugnables. 

aya sido interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de Subastas 
versas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 

h biles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación 
p tinca o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

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

otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 
en dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 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 concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
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incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la 

notificación ene! SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 

procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

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

ábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 29 de abril de 
019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
elección fue publicado en el HACE el 15 del mismo mes y años. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito 
N° 1 presentados el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado con formulario y Escrito N° 2, el Impugnante interpuso recurso de 
apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 
en la normativa vigente. 

C \ e la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
g rente general del Impugnante, señor Luis Tito Vargas Herrera. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

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

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

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

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

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

'Téngase en cuenta que el jueves 18 y viernes 19 de abril de 2019 fueron feriados. 
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g El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 

otese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del 

I pugnante y otorgar la buena pro al Adjudicatario del ítem N° 12 causa agravio 

Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto 
ue habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento 

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

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

En el caso concreto, el Impugnante obtuvo el primer lugar en el orden de prelación 
de los lances; no obstante su oferta no fue admitida. 

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

Impugnante ha solicitado se revoque la decisión adoptada por el Comité de 
lección y se tenga por admitida su oferta, se revoque la buena pro otorgada al 

Adjudicatario y se otorgue la misma a su representada. 

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

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

13. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

123 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
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111. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por admitida su oferta 
para el Ítem N° 12, por acreditar la representación de quien suscribe la oferta. 

Se revoque la buena pro del ítem N°12 otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro del ítem N° 12 a su representada. 

otro lado, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó ni presentó la 
olución del traslado del recurso de apelación. 

III. 3 FUÁCIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

\ e
n o 

 I respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
meral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
, 

	

	expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

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

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

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 
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En el presente caso, se advierte que el 9 de mayo de 2019, el Tribunal notificó el 
recurso de apelación a través del SEACE, razón por la cual los postores distintos 

del impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que emita este 
Tribunal, contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado 
recurso, esto es, hasta el 14 del mismo mes y año. No obstante, se aprecia que no 

se apersonó ningún postor al presente procedimiento recursivo. 

(A •ra bien, conforme a la previsto anteriormente, la determinación de los puntos 
co trovertidos se sujeta a lo expuesto parlas partes en el recurso de apelación y 
el 	crito de absolución de traslado del recurso de apelación)  presentados dentro 
del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
ad cionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

tal sentido, los puntos controvertidos solo se plantearán en torno a los 
argumentos esgrimidos por el Impugnante. 

15. En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
siguiente: 

leterminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

or admitida la oferta del Impugnante para el Ítem N°12 del procedimiento de 

selección, por acreditar la representación de quien suscribió la oferta. En 
consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al 
Adjudicatario. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 12 al Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante, solicitando se revoque la decisión adoptada por el Comité de 

Selección y se tenga por admitida su oferta, se revoque la buena pro otorgada al 
Adjudicatario y se otorgue la misma a su representada. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección yes en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 
a sus disposiciones. 

Página 10 de 20 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
~in 

Tribuna( de Contrataciones deristacCo 

ResoCución .151v 1620-2019-TCE-S2 

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

selección se deben considerar como mínimo los documentos del procedimiento 

que establece la normativa de contrataciones, con la finalidad de elegir la mejor 
propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

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

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

pp,jo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
L  \ 

	

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

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección y tener por admitida la oferta del Impugnante para el Ítem N°  12 

del procedimiento de selección, por acreditar la representación de quien suscribió la 
oferta. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al 
Adjudicatario. 

El Impugnante manifiesta que el Comité de Selección no admitió su oferta 
argumentando lo siguiente: "No admitido. Certificado de vigencia de poder con 
mayor antigüedad de 30 días calendarios" (Sic). 

8. 	A ora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
mo premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

tra 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. 

Página 11 de 20 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

Al respecto, indica que en su oferta adjuntó el Certificado de vigencia de poder del 
gerente general de su representada, que fue expedido el 7 de marzo de 2019; por 

tal motivo, sostiene que su representada sí cumplió el requisito, pues la 
presentación de ofertas se efectuó desde el 1 hasta el 5 de abril de 2019 y, por 
ende, tenía una antigüedad de 28 días. 

¡sino, solicita tener en cuenta que la finalidad de la subasta inversa 
trónica es elegir al proveedor que presente en su propuesta el menor precio, 

como sucedió en este caso concreto, en el que su representada obtuvo el 
mer lugar en el orden de prelación. 

orlo tanto, solicita se revoque la decisión el Comité de Selección y se otorgue la 
buena pro a su representada. 

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

La Entidad, por su parte, refiere que el Comité de Selección realizó la evaluación 

de ofertas el 15 de abril de 2019, fecha en la cual se percató que la vigencia de 
poder del Impugnante se encontraba fuera del plazo que es de 30 días calendario, 
egún lo previsto en las Bases. 

Por lo expuesto, considera que se debe confirmar la no admisión deja oferta del 
Impugnante, al no cumplir con lo requerido en las Bases. 

Por lo tanto, considera que debe declararse infundado el recurso de apelación. 

Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes 

en la contratación pública, las Bases de una subasta inversa electrónica 
constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función 

de ellas que debe efectuarse la evaluación de las ofertas, quedando tanto las 

Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

Siendo así, se advierte que en los requisitos consignados en el Capítulo II de las 
Bases se requirió lo siguiente: 
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"2.1.1. Documentación de presentación obliaatorla 
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Als 1). 
Documenta que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copio del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copla del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, de/apoderado o mandatario, según corresponda. 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. 
(Anexo ftlx 2). 
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el Capitulo111de la presente sección. (Anexo IV 2 3) 
Los postores deberán presentar adicionalmente la siguiente documentación. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y los 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente o dichas obligaciones (Anexo Al e 4) 

eg) 	El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los 
"Requisitos de Habilitación" que se detallan en el Capitulo IV de lo presente 
sección de/as bases. 
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera 
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la 
convocatoria debe acreditar estos requisitos". 

El resaltado es agregado 
Información extraída de las páginas 15 a 17 de las Bases 

Como se aprecia, la Entidad requirió, entre otros requisitos, que los postores 
presenten el documento que acredite la representación de quien suscribe la 
oferta; asimismo, se precisó que, en el caso el postor sea una persona jurídica, 
debería presentarse 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 fecha 
de presentación de ofertas. 

24. 	En este contexto, al revisar la oferta del Impugnante, se advierte que, en los folios 
2 y 3, presentó el siguiente certificado de vigencia, para acreditar la 
representación de quien suscribió la oferta: 
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Como se aprecia, el Impugnante presentó el certificado de vigencia de poder 

otorgado a favor del señor Luis Tito Vargas Herrera, emitido el 7 de marzo de 2019 
por la Zona Registral N" IX — Sede Lima de la Oficina Registral Lima de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 
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25. Ahora bien, respecto al requisito mencionado, al evaluar las ofertas, el Comité de 

Selección decidió no admitir la oferta del Impugnante, manifestando lo siguiente: 

"Certificado de vigencia de poder con mayor antigüedad de 30 días calendarios". 

onforme a lo expuesto, la presente controversia se encuentra relacionada con la 

ntigüedad del certificado que presentó el Impugnante, pues, a consideración del 

omité de Selección, tiene una vigencia mayor a treinta (30) días calendarios; no 

obstante, el Impugnante alega que dicho documento se encuentra dentro del 

plazo previsto en las Bases. 

2 	En atención a lo alegado por el Impugnante y Entidad, este Colegiado revisó el 

cronograma del procedimiento de selección publicado en el SEACE, siendo éste el 
siguiente: 

Cronográrna 

Etapa 

toda 

Registro de participantes, registro y pu ya 
ofertas 

Apenara de ofertas y el pened0 de lames 

Otra @invento de la Buena Pro 
S EACE 

Feche Inicio Fecha Fin 

29/03/2019 29/03/2019 

01/04/2019 05/04/2019 
00:01 2359 

11104/2019 11/04/2011 
10:06 1200 

15104/2019 
08:39 1540-1/2019 

Como se advierte, los postores debían presentar su ofertas entre el 1 y el 5 de 
abril de 2019. 

Ahora bien, al revisar la consola del procedimiento de selección en el SEACE,9  se 
advierte que el Impugnante presentó su oferta el 5 de abril de 2019, como se 

aprecia a continuación: 

9  Documento obrante en el folio 118 del expediente administrativo, 
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M°1 	

SOCIUS TM DANONA plzHApA IllaR X 
° 	fak A [AZ 

I 	 g.m,„ (Ngdp„ »piro s 

P5/1112011 11.2119 20510 113/111 / 

OW0112019 a 5$ 10 20139321452 

os/U/Mg oso" »miau« 05/14/7019 

05104I20It 11 1911 A566,1420 	05/11,0011 

05/01/2014 43.26 1IM405901 0511k111013 

CS(WHISI 23,0 	n1110217791 	osi mole 

Emir" 	V. 	elk 
Velee 	00?  
vwe. 	1.0a I 

Envlad• 	v O In 

rnekid• 	Váló 	OU 

) 3ar in atención a lo expuesto, este Colegiado ha constatado que el Impugnante 

certificado contaba con una antigüedad de 29 días calendario a la fecha de 

vigencia de poder emitido por la SUNARP el 7 de marzo de 2019; es decir, el 
presentó su oferta el 5 de abril de 2019, adjuntando en ella el certificado de 

presentación de ofertas. 

Siendo así, cabe recordar que, según la regla aplicable establecida en las Bases, el 
documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta no debe 

ener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario, contabilizados desde la 
cha de presentación de ofertas. 

Parlo• 	tanto, en este caso concreto, se ha verificado que el Impugnante sí cumplió 
con presentar el certificado de vigencia de poder conforme a lo exigido en las 

Bases; por ende, la decisión del Comité de Selección, de no admitir su oferta, 
carece de respaldo legal. 

29. 	Adicionalmente a lo indicado, toda vez que el criterio asumido por el Comité de 
Selección fue computar la validez de la vigencia del documento de representación 
a partir del momento en que se abrieron las ofertas este Colegiado debe aclarar 

que la antigüedad de ese documento se contabiliza desde la fecha en que se 
presenta la oferta y no desde que el comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, según corresponda, realiza la apertura de éstas; en tal caso, 
debe recordarse que la apertura de ofertas es un acto independiente del 

momento de su presentación, pues aquél puede ser postergado una vez que ya se 

.e?i

presentaron las ofertas, lo que no permitiría que los postores tengan la seguridad 

y transparencia debida para presentar sus documentos con la vigencia y validez 
requerida. 

Por ello, la fecha que se establece para la presentación de ofertas es la que 
determina la antigüedad de la acreditación de la representación. 
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En consecuencia, corresponde declarar fundado el presente punto controvertido, 

debiendo revocarse la decisión del Comité de Selección y, por ende, tener por 
admitida la oferta del Impugnante; asimismo, por su efecto, debe revocarse la 
buena pro otorgada al Adjudicatario. 

NDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del í em N° 12 al Impugnante. 

iLlevisar  el "Acta de evaluación de documentos obligatorios y requisitos de 
ación" se advierte que el Comité de Selección determinó, según el periodo 

ances, que la oferta del Impugnante obtuvo el primer lugar en el orden de 
adán; no obstante, posteriormente declaró su no admisión al no acreditar el 
ficado de vigencia de poder del suscriptor de la oferta. 

n atención a lo expuesto, toda vez que este Tribunal ha dispuesto revocar la no 

admisión de la oferta del Impugnante determinada por el Comité de Selección, 
conforme a los fundamentos del primer punto controvertido, corresponde 
otorgarle la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante, al haber 

obtenido el primer lugar en el periodo de lances de ofertas económicas y, además, 
rque cumplió con acreditar todos los demás documentos de presentación 

o ligatoria para la admisión de ofertas, conforme se dejó constancia en el cuadro 
comparativo obrante en los folios 44 (reverso) y 46 del expediente administrativo. 

En consecuencia, se debe declarar fundado el presente punto controvertido, 

debiendo otorgarse la buena pro al Impugnante, según lo señalado por el literal 
c) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento. 

Asimismo, se deja constancia que el acto administrativo de evaluación de ofertas 

efectuada por el Comité de Selección, en el extremo referido a la oferta del 

Impugnante se encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta por 
el artículo 9 del TUO de la LPAG, pues dicha actuación no ha sido materia 

controvertida, a excepción de lo cuestionado ante este Tribunal. 

Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del artículo 

64 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 
posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la 
buena  pro. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
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establecido en el literal a) del artículo 132 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 
Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

I rtículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto 

pre o N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
cio es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

21 6, nalízados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unani idad; 

ALA RESUELVE: 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor MEOW 
SERVICES S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 12 de la 

Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019/FAP/SESAN, que tiene como objeto la 
dquisición de "Topiramato 50 mg tab", convocada por la Fuerza Aérea del Perú; 
or los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

	

1.1 
	

Revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, tener por 
admitida la oferta del postor MEOW SERVICES S.A.C., para el ítem N°12 de 
la Subasta Inversa Electrónica N' 1-2019/FAP/SESAN. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor TECNOFARMA S.A., para el ítem 
N' 12 de la Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019/FAP/SESAN. 

	

1.3 	Otorgar la buena pro del ítem N° 12 de la Subasta Inversa Electrónica N° 1- 
2019/FAP/SESAN al postor MEOW SERVICES S.A.C. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa MEOW SERVICES S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 
deberá recabar 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 
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antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 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". 

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

Regí trese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos 12) juegos onginales, en virtud del Memorando Als 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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