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Sumilla: "Estando a lo expuesto, razonablemente, es posible 
concluir que al haberse indicado en el folio 5 de la oferta 
del Impugnante el producto "gallina de pollo", no es 
razón suficiente para determinar la invalidez del 
documento, y por tanto, determinaría descalificación de 
su oferta en el ítem N° 3 del procedimiento de selección, 
sobre todo si se tiene en consideración que, en la misma 
oferta, existen otros documentos (carátula, Anexo N° 5 
— Precio de la oferta, Anexo N° 9 — Experiencia del 
pastad de los cuales se desprende, sin lugar a dudas, 
que el producto ofertado por aquél fue "carne de 
gallina" y no "gallina de pollo". 

Lima, 	1 4 JUN, 2019 

VISTO en sesión del 14 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N" 1699/2019.7CE sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa .1 & E Inversiones Pacifico S.A.C., contra la 

Resolución Directoral N° 108-2019-HNAL/D del 15 de abril de 2019 que dispuso 
declarar la nulidad de oficio del ítem paquete N° 3 del referido procedimiento de 
selección, oído los informes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Con 
Estado (SEACE)1, el 18 de diciembre de 2018, el Hospital 
Loayza, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 
Prirp9ra Convocatoria, para la "Adquisición de alimentos por p 

ños", con un valor referencial ascendente a S/ 7'177,707.79 

to setenta y siete mil setecientos siete con 79/100 soles), 
cedimiento de selección. 

1  Ficha obrante a folios 56 del expediente administrativo. 
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El Ítem paquete N° 3: "Carne de Gallina", fue convocado por el valor referencial 

ascendente a 5/ 194,400.00 (ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos con 

00/100 soles). 

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

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 18 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, en 

tanto que del 19 al 21 del mismo mes y año se realizó la evaluación y calificación 

de las mismas, y según el acta' publicada en el SEACE el 4 de abril de 2019, se 

otorgó la buena pro del ítem Nº 3 del procedimiento de selección a favor de la 

empresa 1 & E Inversiones Pacífico S.A.C., por el monto de su oferta económica 

equivalente a 5/ 170,496.00 (ciento setenta mil cuatrocientos noventa y seis con 

00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 
Etapas 	i 

Resultado Admisión Evaluación y orden 
de prelación 

Precio 
ofertado 

(S/i 
MERCANTIL GAREC 

S.R.L. ADMITIDO 100.00 1° 158,400.00 DESCALIFICADO 

1 & E INVERSIONES 
PACIFICO S.A.C. MITI DO 92.91 r 170,496.00 

--... 
ADJUDICADO 

CORPORACION 
ALIMENTARIA 

ALEXCAR S.A.C. 
MITI DO 91.74 r 172,656.00 CALIFICADO 

Obrante a folios 63 del expediente administrativo. 
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ResoCución 	1629-2019-TCE-S4 

Mediante Resolución Directoral Nº 108-2019-HNAL/D del 15 de abril de 2019, 

publicada en el SEACE en esa misma fecha, la Entidad declaró la nulidad de oficio 
del ítem paquete Nº 3 del procedimiento de selección, retrotrayéndose el mismo 
hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

3. 	Mediante Escrito N° r y "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo5", 
subsanados con escrito s/n, presentados el 29 de abril y 2 de mayo de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la empresa .1 & E Inversiones Pacífico S.A.C., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral Nº 108-2019-1-MA1/D, en adelante la resolución impugnada, a través 
de la cual se declaró la nulidad del ítem Nº 3 del procedimiento de selección, 

solicitando se revoque o declare nula dicha decisión y se proceda a continuar con 
la firma del contrato. Asimismo, solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Refiere que la Entidad no le habría comunicado de forma previa su 

decisión de declarar la nulidad del procedimiento de selección, por lo 

que se habría vulnerado su derecho de defensa y el debido 
procedimiento. 

Asimismo, señala que la resolución impugnada carece de motivación, 
pues alude a los argumentos contenidos en el Informe Técnico Nº 001-
CS-2019-HNAL, el cual no ha sido publicado en el SEACE ni notificado a 
su representada; en consecuencia, según su posición dicha re 

a. 

ese sentido, considera que la decisión de la Ent 

ulidad en base a un supuesto error en la calificación de 
carece de sustento, pues ha cumplido con acreditar los 
calificación exigidos en las bases; por consiguiente, corr 
ordene la suscripción del contrato. 

3 	 Obrante a folios 29 al 30 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 2 al 7 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 10 del expediente administrativo. 
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Finalmente, indica que, pese a haber interpuesto el presente recurso de 

apelación, la Entidad ha continuado con los actos del procedimiento de 

selección, los cuales corresponden ser declarados nulos. 

Por Decreto6  del 6 de mayo de 2019, se otorgó al Impugnante el plazo de dos (2) 
días hábiles para que cumpla con subsanar las observaciones, bajo 

apercibimiento de declarar por no presentado el recurso de apelación. 

Mediante el Escrito s/n', presentado el 13 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante remitió la documentación solicitada mediante decreto del 6 de 

mayo de 2019. 

Por Decreto8  del 14 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 

traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 
antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el Original de 
Deposito en Efectivo Cta. Cte. NQ 600600200, efectuada en el Banco de la 

Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

7. 	Mediante el Escrito s/n9, presentado el 16 de mayo de 2019 an 

Impugnante manifestó que la Entidad habría creado otra F 
donde se a recia que ha otorgado la buena pro del íte 

Corporac' 	limentaria Alexcar 5.A.C., quedando conse 

2019. A 	mo, refiere que mediante Carta comunicó al 
se encontrLa en trámite un recurso de apelación a efe 

con la fir 	del contrato. 

bunal, el 
E, en 

mpresa 

a en el 5 
N°  3 a la 

ida el 16 de 

Entidad 
os 

brante a folios 28 del expediente administrativo. 
brante a folios 77 al 81 del expediente administrativo. 
brante a folios 82 del expediente administrativo. 
brante a folios 97 al 99 del expediente administrativo. 
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ResoCución J\ID 1629-2019-TCE-S4 

Con Decretal° del 16 de mayo de 2019, habiéndose tomada conocimiento de lo 
expuesto por el Impugnante mediante escrito del 16 de mayo de 2019, se indicó 

que se esté a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 98.1 del artículo 98 
del Reglamento. 

El 17 de mayo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el 
caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, absuelvan aque112. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"13, 
presentado el 22 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe Técnico Legal N° 005-2019-0A1-HNAL14  del 22 de mayo 
de 2019, en el que expresó lo siguiente: 

Sostiene que mediante el Informe N 2  003-CS-2019-HNAL del 20 de mayo 
de 2019, la Presidenta del Comité de Selección señaló que la 

descalificación del Impugnante obedeció a que de la revisión de su 

oferta (folio 5), se aprecia que ofrece carne de pollo, lo cual no es 
requerido por la Entidad en el ítem N°3. 

¡En atención a ello, expresa que la resolución impugnada se encuentra 
/ debidamente motivada. 

En mérito a lo expuesto, solicita se declare infundado el recu 
apelación. 

Obrante a folios 100 del expediente administrativo. 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que rem 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestion 

impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición res 
fundamentos del recurso interpuesto. 

12 	De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso 

máximo des citas hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEAC 
Obrante a folios 103 al 104 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 238 del expediente administrativo. 
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Con Decreto' del 23 de mayo de 2019, habiendo remitido la Entidad los 
antecedentes administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, 
lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo 

aquél recibido el 29 de mayo de 2019. 

Mediante Escrito N° 11.5, presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la empresa Corporación Alimentaria Alexcar S.A.C., se 

apersonó al presente procedimiento administrativo en calidad de tercero 
administrado y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 
términos: 

Refiere que el Impugnante habría presentado información incongruente 

en su propuesta, al no haber precisado el bien que oferta (carne de 
gallina o de pollo sin cabeza y sin vísceras), es así que, no habría 

cumplido con las especificaciones técnicas. 

Señala que la Carta de Compromiso de Canje, el Anexo Nº 4 — 
Declaración Jurada de Plazo de Entrega y el Anexo Nº 7 no indican el 

objeto de la convocatoria (ítem 3). 

De otro lado, refiere que el Impugnante presentó a folios 20 de su oferta 
la Constancia de Prestación Nº 017-2018-EP/HMC, en donde se advierte 

un error en su emisión, el cual se encuentra corregido con lapicero ya 
mano. Solicita su fiscalización por parte del Tribunal. 

Asimismo, a folios 27 presentó la Constancia de Prestació Nº 065-2018 

EP/HMC en donde se indica que el plazo contractual es p r 6 me 
go, advierte que el contrato se suscribió el 24 d 	m e de 

y la constancia se emitió y se suscribió el 28 de diciembre 4 e 2018 
ses), por lo que habría presentado información inexact . Solicit 

calización por parte del Tribunal. 

Distante a folios 105 del expediente administrativo. 
I% 	°Imante A folios 248 del expediente administrativo. 
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Señala que en caso se declare la nulidad de la resolución impugnada, el 

procedimiento deberá retrotraerse hasta la etapa de evaluación y 
calificación de ofertas, para que, posteriormente, se le otorgue la buena 
pro. 

Mediante Escrito s/n17, presentado el 24 de mayo de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó se declare no ha lugar al 
apersonamiento como tercero administrado de la empresa Corporación 
Alimentaria Alexcar S.A.C. 

Por Decreto3  del 29 de mayo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 06 de junio de 2019.3  

Por Decreto2° del 4 de junio de 2019, se dispuso declarar no ha lugar la solicitud 
de apersonamiento en calidad de tercero administrado de la empresa 
Corporación Alimentaria Alexcar S.A.C. 

Mediante Carta N° 314-2019-HNAL-DG21, presentado el 5 de junio de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de la resolución 
impugnada. 

Por Decreto22  del 5 de junio de 2019, se tuvo por presentada la documentación 
remitida por la Entidad. 

Pol4 creto23 del 7 de Junio de 2019, se puso en conocimiento d 
sigur nte: 

"(..) 
El Impugnante en audiencia pública, ha informado al Tribu 
pesar de haberse interpuesto el recurso de apelación el 29 

17 	Obrante a folios 256 del expediente administrativo. 
la 	Obrante a folios 259 del expediente administrativo. 
19 	Véase Acta de audiencia pública — &urente a folios 266 del expediente administrativo. 
22 	Obrante a folios 260 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 262 del expediente administrativo. 
22 	Obrante a folios 265 del expediente administrativo. 
23 	Obrante a folios 270 del expediente administrativo. 

Página 7 de 32 



    

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

2019 y encontrarse suspendido el procedimiento de selección, su 
representada habría continuado con el mismo y suscrito el contrato 
respecto a/ ítem N°3 de/procedimiento de selección. 

Al respecto, cabe precisar que de haberse efectuado tal actuación por 
parte de la Entidad, contraviene la disposición contenida en el artículo 
98 del Reglamento, en el cual se indica expresamente que con la 
interposición del recurso de apelación se suspende el procedimiento de 
selección, siendo nulos los actos expedidos con infracción de lo 
establecido. 

Por lo señalado, se le exhorta a suspender la ejecución del contrato que 
se habría suscrito así como las contraprestaciones que pudieran 
efectuarse como efecto de haber perfeccionado dicho vínculo 
contractual hasta que este Tribunal emita un pronunciamiento respecto 
al recurso de apelación interpuesto por la empresa .1 & E Inversiones 
Pacifico S.A.C., considerando lo señalado en el párrafo precedente. 

Asimismo, corresponde poner el presente decreto en conocimiento del 
Órgano de Control Institucional, a fin que adopte las medidas en el 
marco de sus competencias. 

Del mismo modo, también corresponde poner el presente decreto en 
conocimiento del Titular de la Entidad, considerando que es el 
responsable por la contratación convocada, para que en ejercicio de sus 
funciones y atribuciones, disponga las medidas que correspondan para 

	

que, de ser el caso, se suspenda la ejecución d 	 de 
conformidad con lo establecido en el Reglame o de la Ley de 

/Cc  frotaciones del Estado. 

19. 	Por Decref o24  del 7 de junio de 2019, se declaró el expediente lis 

Obrante a folios 271 del expediente administrativo. 
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Mediante Carta N° 320-2019-HNAL-DG25, presentada el 11 de Junio de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que no ha suscrito contrato 
respecto al ítem N' 3, pues se encuentra a la espera del pronunciamiento que 
emita el Tribunal. 

Mediante Escrito s/n26, presentado el 12 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante presentó argumentos para mejor resolver. 

Por Decreton del 12 de junio de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
manifestado por la Entidad. 

Por Decreto28  del 13 de junio de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
argumentos expuesto por el Impugnante. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto contra la 
nulidad del ítem paquete N' 3 de la Licitación Pública N° 012-2018-HNAL — 
Primera declarada de oficio por el Titular de la Entidad, a través de la Resolución 
Directoral N° 108-2019-HNAL/D del 15 de abril de 2019. Cabe precisar que el 
procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley y el 
Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

III. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que s 
Entidad y los participantes o postores en un procedimie 
sola-mente pueden dar lugar a la interposición del recurso de a 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarr 

‘7r cedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, c 
' 	e establezca el Reglamento. 

25 	Obrante a folios 279 del expediente administrativo. 
76 	Obrante a folios 274 del expediente administrativo. 
27 	Obrante a folios 277 del expediente administrativo. 
23 	Obrante a folios 278 del expediente administrativo. 

n entr la 
de selecció 

ación. A trave 
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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 del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

3. 	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 referencial 

es superior a cincuenta (50) UIT, 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. 

Además, con independencia del valor referencial del procedimiento de 
según corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la ca 

impugnan ante el Tribunal. 

Bajo tal pre,Mi normativa, considerando que en el presente cas 

apelaciórØj4t10 interpuesto contra la declaratoria de nulidad del íte 
N°3 del pr 	dimiento de selección, el Tribunal es competente para c 

Sea interpudsto contra alguno de/os actos que no son Impugnables. 
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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, 11) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

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

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 
actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas. 

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

nulidad del ítem N° 3 del procedimiento de selección declarada de oficio por el 
Titular de la Entidad; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso 
no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que 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, 

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

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, 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. 

De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados 
el mismo día de su publicación. La notificación en el SEACE prevalec 
c 	quier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo resp sabilidad 
de uienes intervienen en el procedimiento el permanente seguim nto de éste 

avés del SEACE. 

n ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la nulidad de 	o d 
Procedimiento de selección declarada por el Titular de la Entidad, fu publica  
en dicha plataforma electrónica el 15 de abril de 2019. Por tanto, e aplica 

de lo dispuesto en el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento, el Ir 
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contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, esto es, hasta el 29 de abril de 201929. 

Ahora bien, revisado el expediente administrativo, se aprecia que mediante 

Escrito N° 1 y "Formulario de Interposición de Recurso lmpugnativo", subsanados 
con escrito s/n, presentados el 29 de abril y 2 de mayo de 	2019, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se 
verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

d) 	El que suscriba el recurso no seo el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
el Representante Legal del Impugnante, el señorJosé Enrique Huanilo Candor. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

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

impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 

encuentra i -apacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g 	El Imp 	e carezca de interés para obrar o de legitimidad proce 
impugnar acto objeto de cuestionamiento. 

29  Cabe precisar que los días 18 y 19 de abril de 2019, fueron feriados calendario por semana santa. 
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ResoCución 	1629-2019-TCE-S4 

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-JÚS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

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

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del ítem 
paquete N' 3 del procedimiento de selección, de determinarse irregular, causa 
agravio en el interés legítimo de aquél, pues dicho acto, que sería contrario al 

ordenamiento jurídico de contrataciones del Estado, impidió que el Impugnante 

pueda suscribir el contrato con la Entidad al haber sido adjudicado con la buena 
pro; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

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

En el caso concreto, si bien el Impugnante es también el adjudicatario de la 
buena pro del procedimiento de selección, lo cual en principio haría 
improcedente el recurso de apelación; sin embargo, por disposición del artículo 
41 de la Ley, al haberse afectado la continuidad del procedimiento de selección 

con la declaración de la nulidad del mismo y, en consecuencia, limitado sus 
derechos e intereses legítimos, aquél se encuentra habilitado a impugnar tal 
decisión de la Entidad, vía recurso de apelación. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque la nulidad de oficio • el ítem paquete 

N' 3 del procedimiento de selección declarada por el Titular de la Entidad, s 
con me la buena pro y se prosiga con la firma del contrato. En ese s • • , de 

revi ón de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, s 
los están orientados a sustentar su pretensión, no incurriénd 

en /la presente causal de improcedencia. 

aprecia 
se por  

a 

ue 
anta 
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12. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

IV. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la nulidad de oficio del ítem paquete N° 3 del procedimiento 
de selección declarada por el titular de la Entidad. 

Se confirme la buena pro del ítem N°3 del procedimiento de selección. 

Se prosiga con la firma del contrato 

V. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

13. 	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 

articulo 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 d 1 Reglamento, en 
virtu 	el cual "(...) el postor o postores emplazados deben bsolver el traslad 
de 	urso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles c todos •.silfr del 
día 	wente de haber sido notificados a través del SEA CE La almo 
tras! do es presentado a la Mesa de Partes del Tribuna o en I 

Des cbncentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 
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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". 

14. Al respecto, es preciso señalar que, al haberse declarado no ha lugar al 

apersonamiento de la empresa Corporación Alimentario Alexcar S.A.C., toda vez 
que el presente caso trata de una controversia sobre la nulidad de oficio del ítem 
paquete N' 3 del procedimiento de selección declarada por el Titular de la 
Entidad, en el que no existe otro postor distinto del Impugnante que pueda verse 
afectado con la decisión del Tribunal, únicamente pueden ser materia de 
pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos controvertidos que 

devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación. 
Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de 

puntos controvertidos, los cuestionamientos que el Impugnante hubiese 
formulado de forma extemporánea. 

En atención a lo expuesto, el único punto controvertido a dilucidar consiste en: 

Determinar si la Resolución Directoral N' 108-2019-HNAL/D del 15 de abril 
de 2019 que declara la nulidad del Ítem paquete N°3 del procedimiento de 

selección se encuentra conforme a derecho y, como consecuencia de ello, 
si corresponde sea confirmada o declarada nula. 

VI. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevan destacar que 
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad d 
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidad 

nes, servidos y obras en las mejores condiciones posible dentro 
scenario adecuado que garantice tanto la concurrencia de pot 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recu os pú 

el 

a 
un 

nciales 

os. 
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En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
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. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis del único punto controvertido planteado en el 
presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la Resolución Directoral N° 108-
2019-HNAL/D del 15 de abril de 2019 que declara la nulidad del ítem paquete 
N°  3 del procedimiento de selección se encuentra conforme a derecho y, como 

consecuencia de ello, si corresponde sea confirmada o declarada nula. 

El Impugnante refiere que la Entidad no le habría comunicado de forma previa su 
decisión de declarar la nulidad del ítem paquete N° 3 del procedimiento de 
selección, por lo que se habría vulnerado su derecho de defensa y el debido 
procedimiento. 

Asimismo, señala que la resolución impugnada carece de motivación, pu 
a los argumentos contenidos en el Informe Técnico Nº 001-CS-2019-

no ha sido publicado en el SEACE ni notificado a su representa 
según su posición dicha resolución es nula. 

En ese 5rntido, considera que la decisión de la Entidad de clec 	la n 
base 	upuesto error en la calificación de su oferta carece de sust 
su repr entada ha cumplido con acreditar los requisitos de calificad 
en I 	es; por consiguiente, correspondería que se ordene la su 
contra 
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La Entidad, al respecto, sostiene que mediante el Informe Nº 003-CS-2019-HNAL 
del 20 de mayo de 2019, la Presidenta del Comité de Selección señaló que 
revisada la oferta del Impugnante (folio 5), se aprecia que ofrece carne de pollo, 

lo cual no es requerido por la Entidad en el ítem paquete N°3, razón por la que 
fue descalificado, asimismo, precisó que la resolución impugnada se encuentra 
debidamente motivada. 

Ahora bien, de todo lo actuado se aprecia que la Entidad advirtió la existencia de 
posibles vicios en el marco del ítem paquete N° 3 del procedimiento de 
selección; sin embargo, no corrió traslado de los mismos al Impugnante, de 

manera que pueda pronunciarse en un plazo no menor a cinco (5) días, de forma 
previa a la decisión que adopte el Titular de la Entidad, respecto de la 
declaración de nulidad. 

En ese sentido, tomó conocimiento de la existencia de los posibles vicios del 
procedimiento de selección el 15 de abril de 2019, fecha en la cual se publicó en 
el SEACE la resolución impugnada. 

La circunstancia reseñada fue alegada por el Impugnante en el recurso de 
apelación, lo cual no ha sido negado por la Entidad en el presente procedimiento 
impugnativo. 

En ese sentido, la omisión de comunicar de forma oportuna sobre la existencia 
de posibles vicios en el procedimiento de selección al Impugnante, a fin que 
ejerza su derecho de defensa, constituye una deficiencia que repercute en la 
validez del acto administrativo dictado por el Titular de la Entidad. 

Sobre la base de lo señalado, el Colegiado considera pertinente re 

la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de I 
finalidad que realice las indagaciones correspondientes y, 
efectué el respectivo deslinde de responsabilidades. 

/En-ad ición al defecto advertido, se aprecia que la decisión de declara 
/,,yel procedimiento de selección contenida en la resolución impugnada, 

motivación suficiente y adecuada, toda vez que aun cuando menciona e 
Técnico N' 001-CS-2019-HNAL del 5 de abril de 2019 (en el cual se 

r copia de 

Entidad, con la 
ser el caso se 

nulid 

carece 

fo 
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indicado que una vez efectuada la evaluación de la oferta del Impugnante se 
habría determinado su descalificación pero que por error involuntario se 
consignó en el Acta de Evolución y Calificación corno calificada, lo cual generó 

que se le otorgue la buena pro del ítem paquete N°3); de la revisión del SEACE y 
de los antecedentes remitidos por la Entidad, no se aprecia que dicho Informe 

haya sido puesto en conocimiento de aquél a fin que tome conocimiento de los 
motivos por los cuales se dispuso declarar la nulidad del ítem paquete N" 3 del 
procedimiento de selección. 

Para mejor resolver, se reproduce a continuación el fundamento que sustenta la 
declaración de nulidad del ítem paquete N°3 del procedimiento de selección. 

Que, a través del Informe Téonico N° 001-CS-2019-NNAL (LP  N° 012-2018-HÑAL) de fecha 05 

de abril de 2019, el Comité de Selección sefiala 'que de la calificación realizada al postor) & E 
INVERSIONES PACIFICO S.A.C, este resultó como "DESCALIFICADO", sin embargo, por error 
Involuntario, se consignó en el Acta de ErdlUación y Callfación y sus respectivos/Anexos como 
"CAUFICA", lo cual ha generado que se le otorgue la buena pro del Paquete In: CARNE DE 

" IINA, al mencionado postor; 

Que, efectivamente, en el  Informe Técnica mencionado precedentemente, el Presidente del 
Comité de Selección en mención coneitlye que debe declararse la nulidad del Paquete III: 
CARNE DE GALLINA, de la Licitación Pública N° 012-201B-HNAL, "ADQUISICION DE 
ALIMENTOS POR PAQUETE PARA DOS (02) AÑOS; 

SE RESUELVE: 

Artículo IP.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección de 
Ildtadón Pública No 012-20113-NNAL, para la "ADQUISICION DE AUMENTOS POR PAQUETE 
PARA DOS (02) AÑOS", específicamente del Paquete Al: CARNE DE GALUNA, retrotrayéndose 
hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas de dicho paquete. 

Artículo° 
Proced 	

DEVOLVER todo lo actuado al Comité de Selección a cargo d 
de Selección, e fin que proceda conforme a sus facultades. 

Por lo exp esto, la Entidad, a través de la resolución impugnada, ha inobse 
el requisi o de validez del acto administrativo contemplado en el numer 

artículo 3 del TUO de la LPAG (la motivación), vulnerando, a su vez, el 

21. 
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de transparencia previsto en el artículo 2 de la Ley, lo cual atenta contra el 

derecho al debido procedimiento en sede administrativa, ya que ha ocasionado 
afectación en el Impugnante, en su derecho de contradicción y defensa, al no 

permitirle conocer de manera directa y con precisión y suficiencia las razones 

concretas de la declaratoria de la nulidad de oficio del ítem paquete N' 3 del 
procedimiento de selección realizada por el Titular de la Entidad. 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 

administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa 
y el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al 
administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del 

pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de 

cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho 
de defensa o contradicción. 

Debe recordarse que la motivación se constituye en un derecho de todo 
administrado, conforme al numeral 1.230  del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, de acuerdo al cual, los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías Inherentes al debido procedimiento administrativo que 
comprende, entre otros, el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Así, 
al ser un requisito de validez del acto administrativo, "la falto de motivación o su 
insuficiencia constituye una arbitrariedad e Ilegalidad, en lo medida en que es 
una condición impuesta por lo Ley N° 27444.31  

Cabe anotar, que en la motivación también se encuentra implícita en el principio 

de transparencia, cuya relevancia resulta innegable, pues supone, entre otras 

30 	"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1.2. Principio de/debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y 
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputadas; a 

umentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar 
labra, cuando corresponda; o obtener uno decisión motivado, fundada en derecho, emitida 

ompetente, y en un Plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (Resaltado a 

31 S C 00091-2005-PA/TC, F-1. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las 55TC 294-2005-PA/TC, 5514 
entte otras. 
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cosas, que la actuación de la administración da cuenta tanto de los hechos que 
sirven de base a su evaluación, así como de la interpretación de las normas o el 

razonamiento realizado por el funcionario o colegiado en cada una de sus 
decisiones. 

En relación a ello, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, 

conforme al cual, el Tribunal en los casos que conozca, declara nulos los actos 
expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan 
las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento de selección. 

Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un 
proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la 
Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que 

dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

En esa línea, el vicio incurrido por la Entidad resulta trascendente, al haberse 
quebrantado el requisito de validez del acto administrativo contemplado en el 

numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG (la motivación), vulnerando, a su vez, 
el principio de transparencia previsto en el artículo 2 de la Ley, pues tal como se 
ha mencionado en fundamentos precedentes, en el presente ca 	se a 
vulnerado el derecho al debido procedimiento en sede admini rativa, y e 

derecho de contradicción, pues el Impugnante no pudo contar de anera direct 
y con precisi " y suficiencia las razones concretas de la declara 

	
ia de la nulida 

de oficio 	ocedimiento de selección realizada por el Titula 

Por lo exØ4sto, en el caso de autos, corresponde declarar la nulida 
admini 	o que declara la nulidad de oficio por parte del Titular de 
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al haberse contravenido lo dispuesto en el numeral 213.2 del artículo 213 del 
TUO de la LPAG, y afectado el derecho de defensa del Impugnante. 

Al respecto, no obstante que la resolución impugnada es nula de pleno derecho, 
teniendo en consideración lo establecido en el artículo 932  del TUO de la LPAG, 
corresponderá declarar, en esta instancia, la nulidad de la Resolución Directoral 
N° 108-2019-HNAL/D del 15 de abril de 2019, 

Estando a lo señalado en los fundamentos de esta resolución y considerando el 
vicio de nulidad advertido, corresponde poner la presente resolución en 
conocimiento del Órgano de Control institucional de la Entidad, para la adopción 

de las acciones que resulten pertinentes, a fin de evitar que dichos hechos 
vuelvan ocurrir y tengan como efecto retrasos en las contrataciones que realiza 
la Entidad, en este caso, la adquisición de alimentos para el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza". 

Por dichas consideraciones, al haberse vulnerado el numeral 213.2 del artículo 
213 y el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, corresponde declarar 

fundado el recurso de apelación en el extremo de revocar la decisión del Titular 
de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del kern paquete N' 3 del 

procedimiento de selección a través de la resolución impugnada, por lo que se 
mantiene el otorgamiento de la buena pro al impugnante, pues de acuerdo a la 
información consignada en el Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación, 
este habría sido adjudicado con la buena del referido ítem del procedimiento de 
selección. 

Ahora bien, habiéndose determinado en esta instancia administrativa que 

corresponde mantener la buena pro del Impugnante, cabe traer a colación lo 
se lado por la Entidad a través del Informe Técnico Legal N° 00 
H L33  del 22 de mayo de 2019, en el que indicó que mediant 
003-CS-2019-HNAL del 20 de mayo de 2019, la Presidenta 

S 'lección puso en conocimiento que la descalificación del Impugnante obedece 

Obrante a folios 238 del expediente administrativo. 

autoridad administrativa °Jurisdiccional, según correspondo". 
Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no seo def rec 
"Articulo 9.- Presunción de validez 
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E INVERSIONES PACIFICO S.A.0 

gtiC 2060124222  
PAQUETE III CARNE DE GALLINA 

GALLINA DE POLLO SIN CABEZA SIN VICERAS  

PROCESADOR 	 GRUPO SANTA ELENA S.A. I AVINKA S.A. 
PROCEDENCIA 	 NACIONAL 
AUTOR'. SANITARIA 	 N°0004-MINAGRI-S NASA-LIMACALLAO 

N°000014-AG-SENASA4JMACALLAO 
CANTIDAD OFERTADA 	14,400.00 KILOGRAMO 
VIDA BBL 	 ODIAS ALMACENADO REFRIGERADO (0- 41C) 
PLAZO DE ENTREGA 	 02 DIAS 
ALMACENAMIENTO 	 REFRIGERADO (0 - 4°C) 
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que de la revisión de su oferta, se advirtió que en el folios ofrece carne de pollo, 
conforme se aprecia a continuación: 

Note e que en el encabezado del folio 5 de la oferta del Impugnante se indicó la 
desc ipción del producto ofertado en el paquete III, esto es, "carne de gallina", 
no obstante, a continuación se indicó "gallina de pollo sin cabeza sin viceras". 

Al respecto, es pertinente recordar que la Entidad ha manifestado qu 	edió 
a descalificar la oferta del Impugnante del ftem paquete N° 3 de • 	 el 
folio 5 oferf-  "carne de pollo", cuando lo que se requiere es "c 

Sin ernbar o, cabe precisar que de la revisión de la oferta 
apreciaAu en la carátula de dicha oferta se indicó lo siguien 
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30. Asimismo, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que a folios 11 
obra el Anexo N°5 - Precio de la Oferta en el cual se indicó lo siguiente: 

APERO yr 5 

PRECIO DE LA OFERTA 

551),G1 pe SELECCIÓN 
ACIÓNOPF 	PÚBLICA N°12.2015 REAL 

DE SUMINISTRO DE BIENES 
urrE PARA DOS (02) AÑOS- j zonit.  "ADOUISICioN DE AUMENTOS POR 

to ~TEA a Unid, para haces de su 00
nOCIelienle que, de aCearde COA las bases, ml°lett)) is squients: 

 

CONCEPTO 

LICITACION PUBLICA Mi-12-201B REAL 
CONTRATACION DE  SUMINISTRO DE BIENES "ADQUISICION 

DE ALIMENTOS POR PAQUETE PARA DOS (0E) AÑOS" 

PAQUETE N° III 

    

 

PRECIO TOTAL 

  

170,410.00 

       

     

3(.110,496.00 
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Adicionalmente, en el folio 13 se aprecia el Anexo N° 9— Experiencia del postor 
en el cual se advierte lo siguiente: 

224922 tf 4. \ 

ANEXO N. 9 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

5801,1 pE SELECC/ON 
40,1"4  Km PÚBLICA 1, 12-2018 NNAL 
1.12,r"71AC  TACION DE SUMINISTRO DE BIENES "ADOULSICION DE ALIME /OS POR 
CV" —..e. PARA 005 (02) AÑOS" pAGUB . 
prestrile.- 

ro si presente, el suscrito detalla las guiaste EXPERIENCIA para el PAQUEt t1 1W 

PAQUETE N III CARNE DE GALUNA 

OBJETO OEL 
CONTRATO te  °M'AM 0 	IMPORTE 	PR 	AcmiRAD0 

ALJMftTO 

00 2027  1/0 

MOMEO 

 
137111.03 	100 	12711500 

PflSCII As 

aro 	
, CONTRATO N' 

I2$-21S o ECU15PAPOS2 	1C0 	11490AIM 
1 

AUMENTO 
IJ 	EA 

roer 
COI 2015 fiS 	IME•291.84 	103 	209.54500 

489.561 

32. Considerando la documentación ilustrada, este Colegiado verifica que, en el 
presente caso, si bien el Impugnante adjunto en su oferta el folio 5 en el cual 
indicó "Paquete III: Carne de Gallina" [en la primera linea] y a continuación 
"Gallina de pollo sin cabeza y sin viceras"; sobre la base de una apreciación 
Integral de la oferta presentada por aquél, esta Sala advierte que, es posible 
conocer el real alcance de lo ofertado. Así tenemos, que en la carátula de la 
oferta del Impugnante, se establece, de manera clara y precisa qu 	a es 

presentada para el paquete III, que de acuerdo a las bases del p 	 de 
seieçcín dicho paquete corresponde al producto "carne de ga 

ello, sino que además, dicha indicación [paquete III] ta 
Anexo I4°5 — Precio de la oferta y en el Anexo hr 9 — Experi 

[foil s 11 y 13 de su oferta] 
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Por tanto, en el presente caso, nos encontramos ante una oferta que contiene 
información complementaria entre sí, lo cual, para el caso concreto, permite 

conocer con certeza el alcance de lo ofertado; en consecuencia, a partir de la 

documentación ilustrada, es posible conocer fehacientemente que lo declarado 

u ofertado por el Impugnante fue para el ítem paquete N°3 del procedimiento 
de selección, esto es, para la adquisición de "Carne de Gallina". 

En esa línea de análisis, en el caso concreto, a la luz de lo indicado 
anteriormente, se evidencia que, al efectuar una lectura integral de la oferta del 

Impugnante, se puede constatar que ésta sí contiene la información necesaria y 
mínima que permitía al Comité de Selección conocer que, efectivamente, el 
documento presentado en el folio 5 de su oferta se refiere a "carne de gallina", 
por lo que, este Colegiado considera que la oferta del Impugnante cumple con lo 

solicitado en las bases del procedimiento de selección, debiendo indicar que en 

esta instancia administrativa, no se aprecia justificación para descalificar la oferta 
del Impugnante por dicho motivo, máxime cuando de la lectura de los 

documentos que la conforman y por las razones ya esbozadas, se advierte 

inequívocamente que el folio 5 en cuyo encabezado se indicó paquete III: "carne 
de gallina" hace referencia al producto ofertado y no a otro, implicando con ello 
que se entienda su contenido por sí mismo. 

Estando a lo expuesto, razonablemente, es posible concluir que al haberse 
indicado en el folio 5 de la oferta del Impugnante el producto "gallina de pollo", 
no es razón suficiente para determinar la invalidez del documento, y por tanto, 
determinar la descalificación de su oferta en el ítem Nr 3 del procedimiento de 
selección, sobre todo si se tiene en consideración que, en la misma oferta, 

existen otros documentos [carátula, Anexo N° 5 — Precio de la oferta, Anexo N° 

9 — Experiencia del postor], de los cuales se desprende, sin lugar a dudas, que el 
producto ofertado por aquél fue "carne de gallina" y no "gallina de pollo". 

Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto en el nu 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que establece que 
fr o as del procedimiento deben ser interpretadas en forma favor 

(o misión y decisión final de las pretensiones de los administrados, d 
derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspec 

que puedan ser subsanados dentro del procedimiento. 
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En consecuencia, de conformidad con lo establecido en las bases del 
procedimiento de selección, así como el resultado de la apreciación integral de 
los documentos que conforman la oferta del Impugnante y, además de lo 

señalado en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, se concluye que, en el presente caso, el Impugnante ofertó "carne de 

gallina". 

Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar fundada la pretensión del 
Impugnante y revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar su 

oferta en el ítem paquete N°  3 del procedimiento de selección, debiendo 

reincorporarse dicha oferta al procedimiento. 

En este contexto, al haberse determinado que corresponde declarar la nulidad 
de la resolución impugnada y habiéndose revocado el motivo por el que el 
Comité de Selección dispuso descalificar la oferta del Impugnante, corresponde 
que, en esta instancia administrativa, este Colegiado confirme la buena pro del 

kern paquete N' 3 otorgada a su favor. 

En consecuencia, en el presente caso, corresponde que el Comité de Selección 
continúe con las siguientes etapas del procedimiento de selección de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento. 

Por la tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 
Reglamento", corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante, 

para la interposición de su recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente indicar que si bien 
del 4 e junio de 2019 se declaró no ha lugar a la solicitud d 

m la ep sa Corporación Alimentaria Alexcar S.A.C.; cabe i 

 

 

 

 

 

 ediante decr to 
personarniento de 

car que de acue do 

" Articulo 11a- Ejecución de/a garantía 
Cuando el recurso de apelación sea declarado infundado o improcedente o el impugn 
pr cede a ejecutar el integro de lo garantía. 
Pr cede la 'devoluciónde/a garantía cuando: 

1. 	El recurso sea declarado fundado en todo o en parte. 
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a los argumentos señalados en su escrito de apersonamiento el Impugnante 

habría presentado documentos incongruentes e información inexacta en su 
oferta, por lo que corresponderá que la Entidad realice la fiscalización posterior. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva 

Sandoval y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N 2  007-
2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N" 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N' 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2015, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 1 & E 
Inversiones Pacifico S.A.C., contra la declaratoria de nulidad del ítem paquete N* 
3 de la Licitación Pública N° 12-2018-FINAL- Primera Convocatoria dispuesta en la 
Resolución Directoral Na 108-2019-HNAL/D del 15 de abril de 2019, por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1 	Declarar la nulidad de la Resolución Directoral N2  108-2019-HNAL/D del 
15 de abril de 2019, que dispuso declarar la nulidad del ítem paquete N°3 
de la Licitación Pública Nr 12-2018-HNAL- Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Confirmar la buena pro del ítem paquete N° 3 de la Licitación P 
12-2018-HNAL- Primera Convocatoria al postor 1 & E Inversi 
S. 

	

1.3 	D)sóner que el Comité de Selección continúe con las sigu 
de procedimiento de selección de conformidad con lo dis 
ar ículo 119 del Reglamento. 
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DEVOLVER la garantía presentada por empresa 1 & E Pacifico S.A.C, para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del órgano de 

Control Institucional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con la finalidad que 
realice las acciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en la 

presente resolución. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con la finalidad que realice las acciones 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedente 	inistrativos a la Entidad, el cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Part del Tribuna 	ntro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la p esente Resolución, ebiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizar '(n) dicha diligencia, 	caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán nviados al Archivo Cen al del OSCE para 

que se gestione su eliminación sigui ndo lo dispuesto en la pirectiva N° 001-
2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE D •CUMENTOS DE 

ARCHIVO EN LAS ENTIDADES D 	R • :LICO", 

PRESID NTE 

Velenue aSandoval. 
Saaved Mburqueque. 

"Armedk en dm (1} Juegos originales, en vlrtud del Memorando la 681-1012/TCE, del 03,10.12 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los 

planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a 

partir del considerando 26 de la Fundamentación, así como de la parte resolutiva, por 

lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes términos: 

En la línea de los antes analizado, a criterio del vocal que suscribe el presente 

voto, los vicios incurridos por la Entidad, resultan trascendentes, no siendo 
posible su conservación, por cuanto no solo se han incumplido los requisitos de 

validez del acto administrativo cuestionado, sino que los vicios han afectado 
gravemente el debido procedimiento y el derecho de defensa, pues, por un lado, 
se ha omitido una formalidad esencial en el procedimiento de declaración de 

nulidad, prevista en el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG, 
aplicable supletoriamente al presente procedimiento administrativo, que es 

trasladar previamente al pronunciamiento sobre el fondo del asunto, a los 
administrados a quienes el otorgamiento de la buena pro y su consentimiento les 
puedan ser favorables (ganador de la buena pro y postor que quedó en segundo 
lugar35), y, por otro lado, la falta de motivación en el documento cuestionado, es 

de tal naturaleza que no permite a los administrados por qué se decide declarar 
la nulidad, ni si quiera en términos generales. 

Ahora bien, en vista que se ha decidido no conservar el acto administrativo, 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral N' 108-2019-FINAL/D 
del 15 de abril de 2019, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la 
etapa inmediatamente anterior a su emisión, a efectos que, de ser el caso, la 

Entidad emita un pronunciamiento conforme a ley, evitando incurrir 
nuevamente en los vicios advertidos. 

Sin perjuicio de los antes señalado, el vocal que suscribe el presente voto, 

considera que no corresponde que el colegiado emita pronunciamiento respecto 

35  Cabe sefialar que este postor, al no haber concluido e] procedimiento de selección, puede ser afectado 
con la declaración de nulidad, pues tiene el interés de poder contratar con la Entidad si es que el ganador 
de la buena pro no lo hace y pierde la mi a; entonces, una nulidad de la buena pro, y, sobre todo, de su 
consentimiento, le afecta, pues, en es e ' timo caso, se rompe el plazo perentorio que tiene dicho ganador 
para presentar los documentos p 	suscripción del contrato, dejándole sin la posibilidad de ser 
adjudicatario. 
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de los motivos que la Entidad alega, en esta instancia, como fundamentos de su 
decisión de declarar la nulidad, por cuanto, en primer lugar, señala motivos 
distintos a los plasmados en la Resolución Directoral N° 108-2019-HNAL/D, y no 
presenta la información completa para emitir un pronunciamiento. En efecto, 

mientras que, la Resolución Directoral Na  108-2019-HNAL/D se fundamenta, 
básicamente, en que en el Informe Técnico N° 001-CS-2019-HNAL de fecha 05 de 

abril de 2019, el Comité de Selección señala que "de la calificación realizada al 
postor .1 & E INVERSIONES PACIFICO S.A.C., este resultó como 'DESCALIFICADO', 
sin embargo, por error involuntario, se consignó en el Acta de Evaluación y 

Calificación y sus respectivos Anexos como 'CALIFICA', lo cual ha generado que se 
le otorgue la buena pro (...)"; no obstante ello, ante el Tribunal la Entidad no sólo 

no ha remitido el Informe Técnico N° 001-CS-2019-HNAL, sino que ha señalado 
que, conforme al Informe Nº 003-CS-2019-HNAL del 20 de mayo de 2019, la 
Presidenta del Comité de Selección señaló que la descalificación del Impugnante 
obedeció a que de la revisión de su oferta (folio 5), se aprecia que ofrece carne 

de pollo, lo cual no es requerido por la Entidad en el ítem N° 3. 

Además, un pronunciamiento respecto de la confirmación de la buena pro, en 

esta instancia, puede afectar el derecho de defensa de las partes, por cuanto, 
ellas no han tenido acceso pleno a los motivos por los cuales la Entidad pretende 

declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro, considerando, además, 
que, las decisiones que emite este colegiado son última instancia administrativa, 

y que el postor que quedó en segundo lugar, Corporación Alimentaria Alexcar 
S.A.C., ha formulado, ante este colegiado, argumentos referidos a que el 
Impugnante habría presentado documentos incongruentes e información 

inexacta en su oferta, alegaciones que no han sido consideradas como puntos 
controvertidos, ya que dicho postor no fue apersonado en el presente 
procedimiento. Sin perjuicio de ello, corresponde que dichas alegaciones sean 

trasladadas a la Entidad a efectos que realice las acciones que corresponden. 

Por otro lado, en relación a las denuncias efectuadas por el Impugnante respecto 
que Entidad habría creado otra Ficha en el SEACE, en donde se aprecia que ha 
otorgado la buena pro del ítem N* 3 a la empresa Corporación Alimentaria 
Alexcar S.A.C., quedando consentida el 16 de mayo de 2019, se ha podido 
verificar que, efectivame e, en el SEACE, existen dos fichas del procedimiento 
de selección, en una q4aq respecto del 'tem 3 aparece registrada la buena pro a 
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favor de la empresa Corporación Alimentaria Alexcar S.A.C., así como su 
consentimiento, pero, además, también aparece publicada la Resolución 

Directoral N° 128-2019-HNAL/D, de fecha 27 de mayo de 2019, que declara la 
nulidad de oficio de dichas actuaciones, Ello significaría una contravención a lo 

dispuesto en el artículo 98 del Reglamento, por lo que corresponde poner en 
conocimiento del órgano de Control de la Entidad dichos hechos. 

CONCLUSIONES: 

En razón de lo expuesto, el vocal que suscribe el presente voto es de la opinión que 
corresponde: 

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 1 & E 
Inversiones Pacifico S.A.C., contra la declaratoria de nulidad del ítem paquete N' 
3 de la Licitación Pública N° 12-2018-HNAL- Primera Convocatoria dispuesta en la 
Resolución Directoral N2  108-2019-HNAL/D del 15 de abril de 2019, por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia se dispone: 

Declarar la nulidad de la Resolución Directoral Ng 108-2019-HNAL/D del 15 de 
abril de 2019, que dispuso declarar la nulidad de oficio del ítem paquete N°3 
de la Licitación Pública N° 12-2018-HNAL-Primera Convocatoria, debiendo 
retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa inmediatamente anterior 
a su emisión 

DEVOLVER la garantía presentada por empresa 1 & E Pacifico S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con la finalidad que 

realice las acciones pertinentes, de conformidad con lo establecido en la 
presente resolución. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular del 

Hospital Nacional Arz b po Loayza, con la finalidad que realice las acciones 
pertinentes, de confofrj48ad con lo establecido en la presente resolución. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, el 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". 

Dar por agotada la v 	ministrativa. 

Herrera Yerra 

'Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Na 6874012/TCE, del 03.10.12" 
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