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Resorución N° 0172-2019-TCE-S4 

Sumida: 	"Lo documentación que conformo la oferto de un consorcio 
debe ser suscrita y llevar rúbrica, según corresponda, de su 
representante común o de todos los integrantes del 
consorcio seguida de la razón social o denominación de cada 
uno de ellos". 

Lima, 
	1 2 FEB. 2019 

Visto en sesión de fecha 12 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 18/2019.TCE, sobre recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Rio Santa S.R.L. & Mega Gourmet Internacional S.A.C., 

integrado por la Empresa Río Santa S.R.L. y la Empresa Mega Gourmet Internacional S.A.C., 

efectuado en 'él narco de le Adjudicación > Simplificada N° 06-2018-HLMP (Segunda 
Convocatoria), derivado del Concurso Público N;01-2018-HLMP, para la "Contratación del 

Servicio de alimentación Para„pacientes' hospitalizados y personal de guardia del Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes de Paitp", convocada por el Gobierno Regional de Piura — 
Hospital de Apoyo I "Nuestra Señora de Las mercedes", oídos los informes orales; y 

atendiendo los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado -SEAC 	6 de diciembre de 2018 el Gobierno Regional de Piura — Hospital de 
Apoyo I 	sestra Señora de las Mercedes", en adelante la Entidad, convocó la 
Adju 	ión Simplificada N° 06-2018-HLMP (Segunda Convocatoria), derivado del 
C. urso Público N' 01-2018-HLMP, para la "Contratación del Servicio de 

imentación paro pacientes hospitalizados y personal de guardia de/Has ¡tal Nuestra 

Señora de las Mercedes de Palta", por un valor ref 	de S/ 9 
	

77.60 

(novecientos cuarenta y tres mil novecientos setenta 	e e con 60/100 soles) 
	

lo 
sucesivo, el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección 	nvocado al amparo d lo 
dispuesto en la Ley NI2  30225 - Ley de Contrataciones del Estado, mo 

	
•a p 

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley y su Reglamen , aprobad 
Decre 	premo Ng 350-2015-EF, modificado mediante Decre 
2014j o sucesivo el Reglamento. 

	 Supremo 

55 del expediente administrativo. 
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El 19 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 21 
del mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor del Consorcio Corporación de 
Distribuciones y Servicios del Norte S.A.C./América Palacios Navarro, Integrado por la 
empresa Corporación de Distribuciones y Servicios del Norte S.A.C. y la señora 
América Palacios Navarro, en lo sucesivo, el Consorcio Adjudicatario, por el monto 
de su oferta ascendente a S/ 940,714.50 (novecientos cuarenta mil setecientos 
catorce con 50/100 soles), siendo los resultados los siguientes: 

POSTOR 

ETAPAS 

RESULTADO AmwsiON 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN MONTO DE 
LA OFERTA 

5/ 

PU 

Consorcio 	Corporación 	ge 
Distribuciones y Servicios del 	Norte 
S.A.C./Amérira Palacios Navarro. 

ADMITIDO 940,714.50 85 CALIFICADO ADJUDICADO 

Consorcio 	Rio 	Santa 	5.P.I. 	& 	Mega 
Gourmet Internacional 5.A.C, 

NO ADMITIDA 

2. 	Mediante "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo", presentado el 2 de 
enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de 
Chiclayo, subsanado el 4 del mismo mes y año, recibidos el 7 de enero de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, 
el Consorcio Rio Santa S.R.L. & Mega Gourmet Internacional S.A.C., integrado por la 

Empresa Río Santa S.R.L. y la Empresa Mega Gourmet Internacional S.A.C., en lo 
sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación, solicitando se 
revoque la no admisión de su oferta y, en consecuencia, se revoque la buena pro 
otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario, en atención a los siguientes 
argumentos: 

A. Respecto a la no admisión de su oferta: 

i. 	Refiere que la o erta de su representada fue declarada no admitida por no 
contenían 	rica del representante común, asimismo, p 	ue lo 	ismos 
anexo 	fueron presentados de forma independiente. 

ca que, durante el desarrollo del acto público de p esentación y admi 
de ofertas que se desarrolló el 19 de diciembre e 2018, solici 
subsanación de las firmas omitidas en los Anexos N°3 y N°4, pu 
éstos sí se habrían presentado e incluso estaban firma 
comúnconsorcio la fojas 16 y 17 de su oferta), no obstante 
suscrit 	ello del representante común de consorcio; de igual 
que so'ron la su bsanación de la foliatura. 
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Señala que el comité de selección se mostró renuente a aceptar la solicitud de 
subsanación, por lo que, invitaron a formular consulta telefónica al OSCE, no 
obstante, decidieron no permitir la subsanación, pese a que el representante 
común del consorcio se encontraba presente en el acto, y que tales 
observaciones realizadas son causas subsanables establecidas en el artículo 39 
del Reglamento de la Ley. 

Indica que el accionar del comité de selección atentó contra el principio de 
igualdad de trato, que establece lo siguiente: "Todos los proveedores deben 
disponer de las mismas oportunidades paro formular sus ofertas, 
encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en 
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto q encubierto. Este principio 
exige que no se traten de manero diferente situaciones que son similares y que 
situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese 
trato cuento-  con una justificaCión objetivo y razonable, favoreciendo el 
desarrollo de una competencia efectiva". 

Asimismo, señala que la' conducta del comité de selección vulnera el principio 
de integridad pues se tornaría deshonesta, privilegiando, según señala, a un 
postor en perjuicio de otros, reflejando un interés personal. 

Por otro lado, manifiesta que según la Opinión N° 067-2018/DNT que analiza el 
tema de subsanación de las ofertas, es subsanable la rúbrica en el anexo que 
contenga el pr 	e la oferta, por lo que debería entenderse que, con mayor 
razón, pu 	anarse la rúbrica o firma en los Anexos W 3 y N°4. 

Pr 	que un error es insubsanable cuando—en principio- no ha sido regulado 
/.4-o• o situación subsanable o —segundo- altere el contenido especial de la 

oferta; por lo que, la falta de rúbrica en los Anexos N° 3 y N°4 de la oferta no 
se consideraría un error insubsanable al estar_ regulado literalmente como 
subsanable, asimismo, no altera el contenido de la oferta. 

B. 	Respecto de los posibles vicios de nulidad del procedimien 

8.1. De la publicidad del Resumen Ejecutivo del procedimient• 	selección. 

lnja ue el valor referencial del procedimiento de selección impugna, 
ma de 5/ 943,977.60; no obstante, precisa que éste 

o Público N° 001-2018-H1MP (declarado desierto), que te 
reí: -ncial de 5/972,035.15. 
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En relación a lo expuesto, manifiesta que cuando un procedimiento de 
selección declarado desierto modifica su valor referencial, esto debe ser 
difundido al momento de la publicación de la convocatoria del procedimiento 
de selección. 

No obstante, señala que, de la revisión de la información publicada en el 
SEACE, se observa que se ha publicado en el presente procedimiento de 
selección el resumen ejecutivo que se utilizó para el Concurso Público N* 001-
2018-HLMP indicando otro valor referencial, vulnerando con ello el principio de 
transparencia y principio de publicidad. 

vii. 	Por lo tanto, Indica que corresponde al Tribunal, revisar el posible vicio 
procedimental demostrado a fin de que se declare la nulidad respectiva. 

B.2. 	Del error al definir el personal clave en las bases integradas. 

	

viii 	Refiere que, al elaborar las bases administrativas del procedimiento de 
selección, en el literal B.3 del capitulo IV (pág. 51) se ha descrito como único 
personal clave al nutricionista a cargo, mientras que el literal B.4 describe como 
personal clave al nutricionista, cocinero central, cocinero de dietas, ayudante 
de cocina, ayudante de dieta y repostera de dieta, mozo y ayudante de 

limpieza. 

En relación a ello, señala que aquello genera confusión a los postores al 
momento de presentar las declaraciones juradas del personal clave requerido 
en la documentación para la admisión de ofertas, vulnerándose así el principio 
de transparencia, al no publicar información clara y coherente. 

	

ix. 	Indica que corresponde al Tribunal, revisar la comisión de un posible vicio 
procedimental a fin de que se declare la nulidad respectiva. 

úblico N° 
mism 

B.3. De la reincl.øi a del actuar •oco ínte ro del comi 
	eccion 

xi. 	Ma 
	a que, en el procedimiento de contratac • n del Concurso 

018-HLMP, convocado inicialmente para a contratación d 
bjeto, se adjudicó la buena pro al mismo postor que en el 

procedimient 	e selección, asimismo, señala que en clic 	port 

declaró n 	itida la oferta de su represe ada • II a supu 

presenta 	r" ocumentos, lo cual fue desestima.° por la Sal 
declarando 	lo el otorgamiento de la buena pro y, Gens cuel 

desierto. 
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Ahora bien, indica que el actuar del comité de selección es reincidente al 

otorgar, a toda costa, la buena pro del procedimiento al mismo postor, 

declarando nuevamente no admitida la oferta de su representada, según 
refiere, sin sustento legal alguno, y transgrediendo principios normados por la 
ley de contrataciones. 

xli. 	Por lo expuesto, solicita que se comunique al órgano de Control Institucional 
de la Entidad, a fin de que fiscalice el actuar administrativo de los funcionarios, 
realice los controles respectivos y determine responsabilidades. 

xiii. Manifiesta que corresponde al Tribunal tomar en cuenta los vicios 
procedimentales, a fin de realizar el control de nulidad respectiva antes de 

pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado, toda vez que con el accionar del 

comité de selección se habría visto vulnerados los principios de transparencia, 

trato justo e integridad, reflejándose un posible direccionamiento por parte del 
comité de selección hacia-él poStor adjudicado, denotando un interés personal. 

3. 	Con Decreto del 9 de enero de019, se admitió a'trárnite el recurso de apelación 

interpuesto, y.se corrió trasladoe le Entidad, a fin que presente el expediente de 

„coñtratación, el que debe incluir la oferta del Consorcio Impugnante y todas las 
ofertas cuestionadas en el recurso y un Informe Técnico Legal, en el plazo de tres (3) 

días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control Institucional, en caso de 
Incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores 

emplazados debían absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a través del HACE con 

el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el 
numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

4. 	Mediant 	ficio N° 26-2019-GRP-SRSLCC-I-ILMP-D y "Fo m 
imp 	de expediente administrativo", presentados el 

	
de 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
	

Piura, y 
smo mes y año en la Mesa de Partes del Tribu 

antecedentes administrativos requeridos. 

lo de trámite y 

enero de 21 • en la 
re 	o el 17 del 

dad remitió lo 

los documentos remitidos, la Entidad adjunta el In 
-Al del 14 de enero de 2019, a través del cual, entre 

nte: 
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A. 	Respecto de la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante: 

En la página 20 de las bases integradas del procedimiento de selección se 
establecieron os documentos para la admisión de ofertas, entre otros, los 
Anexos N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 8, indicando que, en casos de 
Consorcios, los Anexos N° 1 y N° 2 deben ser presentados por cada integrante 
del consorcio. 

La Directiva N° 006-2017-05CE/CD establece disposiciones complementarias 
para la aplicación de las normas referidas a la participación de proveedores en 
consorcio en las contrataciones que realizan las Entidades. En el numeral 7.4.1 
Contenido de la oferta, establece lo siguiente"(...) Lo documentación que 
conformo lo oferta de un consorcio deber ser suscrita y llevar rúbrica, según 
corresponda, de su representante común, o de todos los integrantes del 
consorcio seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo 
mismo aplica para los documentos que deben ser suscritos en forma 
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en 
los documentos del procedimiento (...t 

El artículo 39 del Reglamento, establece que "Durante el desarrollo de la 
admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano encargado de la 
contratación o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar a 
cualquier postor que subsane a corrija algún error material o formal de los 
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la 
oferta. Son subsanables, entre otros errores materiales a formales, la 
consignación de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 
distintas a las que contienen el precio u oferta económica; los referidos a las 
fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos 
por entidades públicas; falta de firma o foliatura (-y 

En la oferta 	ntada por el Consorcio impugnante, se han consignado dos 
Anexos 	s W 4/suscritos de manera independiente por cada uno de sus 

rep 	es legales, más no consignados como Consorcio. En este caso no 
de subsanar la rúbrica del representante común 	rcio, sino que 

nexos N 3y N° 4 no han sido presentados com 	nsorcio, h ho que no 
está contemplado como subsanable por el artículo 	del Reglamento. 

en la 
ular 

ente 
de 

	

El acci. .1 del comité de selección se efectuó 
	

jo los principios que 

j  Ley 	ndo a todos los postores las misma 
sus o 	Este principio exige que no se 
situac n s que son similares y que situaciones di 

oportunid 
traten 

par 
maner 

entes no sea 

o 
dife 

tratad 
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manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y 
razonable. 

	

v. 	Respecto a la Opinión N° 067-2018, ésta se ha efectuado en base a una 
consulta respecto a si se podía subsanar un error en la oferta económica, 
haciendo referencia al artículo 39 del Reglamento y, como se indica en el 

numeral 2.1.2, dicha consulta busca establecer si adicionalmente a os 
supuestos señalados, podrían ser objeto de subsanación otro tipo de errores 
incurridos en la propuesta económica; por lo que, no se debe considerar esta 
opinión para el presente caso, por ser una situación diferente. 

	

8. 	Respecto de los vicios de nulidad del procedimiento de selección: 

	

vi 	El procedimiento de selección derivó del Concurso Público W 001-2018-H1MP, 

en el cual se registraron 9 postores, de los cuales se presentaron en el acto 

público, el Consorcio Adjudicatario con una oferta económica de S/ 943,977.60 

y el Consorcio Impugnante con una oferta económica de S/ 884,876.80, siendo 

esta última no admitida en la etapa previa a la evaluacTon por no presentar 
declaraciones juradas de su personal propuesto. 

	

vii 	El Consorcio Impugnante, presentó, en aquélla oportunidad, recurso de 

apelación ante el Tribunal, solicitando se declare nulo el otorgamiento de la 

buena pro a favor de Consorcio Adjudicatario (quien también fue adjudicado en 
el referido procedimiento de selección), por no cumplir con los requisitos de 

calificación exigidos en las bases y, que se admita su propuesta al haber sido 

desestimada indebidamente y que en su oportunidad se le otorgue la buena 
pro. 

	

viii. 	El Tribunal, mediante Resolución N° 1962-2018-TCE-S2, rectificada mediante 

Resoluci 'n N° 1963-2018-TCE-S2 declaró desierto el Concurso Público N° 001- 
20 	MP al descalificar ambas propuesta. En el caso del Consorcio 

dicado por cuanto el importe de las constancias que acreditaban la 
experiencia del postor no coincidía con el importe de los contratos 

presentados, siendo el importe de la constancia, mayor al del 	 • el 

	

t. 	caso del Consorcio Impugnante, por presentar dentro de 
	

documentadi 
una boleta de venta del 27 de mayo de 2017 de un p eedor cuya fecha d 
baja definitiva registrada en la SUNAT Indicaba 31 de di iembre de 2 

ones efectuadas por el Tribunal a las Bases del procedí 
efirieron a que los requisitos exigidos en los 	rmino 

producto de las consultas efectuadas por los 	stores, 

de 

de 
o se 
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incluyeron como requisitos de admisibilidad en las bases integradas; no 
existiendo otra observación de las mismas. 

El numeral 21.4 del artículo 21 del Reglamento, establece que cuando un 
procedimiento de selección sea declarado desierto, la nueva convocatoria 
requiere contar con una nueva aprobación del expediente de contratación, solo 
cuando así lo disponga el informe de evaluación de las razones que motivaron 
la declaratoria de desierto, elaborado por el órgano a cargo del procedimiento 
de selección. 

El valor referencial de 5/ 943,977.60 establecido en la segunda convocatoria, 
corresponde a la oferta más alta presentada en el Concurso Público, por lo que 
siendo la adjudicación simplificada derivada de aquel, solo se ajustó el valor 
referencial, el mismo que se encuentra publicado en el HACE, cumpliendo con 
los principio de transparencia y publicidad, siendo además que las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante no son impugnables, tal como lo 
establece el articulo 96 del Reglamento. 

Respecto a la observación que hace del literal 8.3 del capítulo IV (Pág. 51) no 
existe confusión alguna, por cuanto dicho literal se refiere a la formación 
académica del nutricionista (considerado parte del personal clave) mientras 
que el literal 8.4 se refiere a la experiencia del personal clave, que para el caso 
del servicio requerido son considerados clave, hecho que no ha generado 
ninguna confusión a los postores, por cuanto presentaron el Anexo N° 8 - Carta 
de compromiso del personal clave. Además, estos requisitos de calificación 
también fueron exigidos en el concurso público del que deriva el procedimiento 
de selección sin haber sido objeto de observación alguna. 

El actuar del comité se efectuó dentro de lo que establece la Ley y el 
Reglamento, lo cual puede ser corroborado tanto por el Tribunal como por las 
oficinas de co 	nstitucional que requieran información al respecto. 

xiv, 	En 	co urso público, el comité de selección no admitió la oferta del 
lo Impugnante, por no presentar documentos establecidos en los 

	

inos de referencia de las bases, los cuales fuero • intime 	como 
onsecuencla de las consultas que precisamente efectuó 1 empresa int rante 

del mismo (Mega Gourmet Internacional 5.A.C.) que no e habían inclu • ,e e 
los requisitos de admisibilidad; sin embargo, tal como lo stablece el artí 
del Reglamento, Previo a la calificación, el comité de se ección debe 
si la 	s responden a las características y/o requi tos y co 	io 
é 	e referencia, de no cumplir con lo requerid la 	rta s 
no a 	da. El comité de selección otorgó la buena pro a 
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Adjudicatario, quienes acreditaron la experiencia requerida en las bases a 

través de las constancias emitidas parlas entidades a las que había brindado el 
servicio, constancias en las que se mencionaba los contratos del servicio 

solicitado, pero que no coincidían con el importe registrado en el contrato por 
cuanto se habían ejecutado raciones alimenticias adicionales a las contratadas 

mediante adendas que fueron adjuntas en la propuesta. 

En el presente procedimiento de selección, el Consorcio Impugnante, no ha 
presentado la documentación establecida en los requisitos de admisibilidad 
establecidos en las bases integradas, conforme a la Directiva W 006-2017-

OSCE/CD que establece disposiciones complementarias para la aplicación de las 

normas referidas a la participación de proveedores en consorcio. 

Finalmente, señala que el articulo 101 del Reglamento establece que el recurso 

de apelación presentado ante á Entidad o ante el Tribunal es declarado 

improcedente 'Cuando "(43.'Sea interpuesto fuero de plazo (...)". Es el hecho 
que segar) la publicacion efectuada en el SEACE el recurso de apelación fue 

presentado en la ,Mesa de Partes de las Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Chiclayo a las 4:30 p.m. siendo observado al no cumplir 

con todos los recjuisitos de admisibilidad, tienen un plazo de dos (2) días 

hábiles para subsanarlos. Con fecha 4 de enero de 2019, fueron presentados el 
resto de requisitos en la mesa de partes de la referida oficina desconcentrada a 

las 6:02 pm; es decir, fuera del horario de atención de la oficina 

desconcentrada cuyo horario de atención es hasta las 5:30 pm. Por b 

mencionado, no debió ser admitido el recurso de apelación. 

5. 	Mediante Formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N* 1, presentados el 17 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Plura, y recibido el 18 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el representante común del Consorcio Adjudicatario se apersonó 
al presente r>  rso de apelación y absolvió traslado solicitando se confirme la buena 
pro oto 	a su representada, que no se admita la propuesta del impugnante y, de 

o 	que no se admita el recurso de apelación Interpuesto por el Consorcio 
ante, manifestando lo siguiente; 

En la sección general (sección que no puede ser 	I icada) 	s base 
estandarizadas aprobadas por el OSCE según la Ir se z W 091-2017 

OSCE/CD, en el párrafo del numeral 1,7 "Forma de presentación de of 
esta 	que las declaraciones juradas, formatos o formularios p 

	
stos en 

ba 	conforman la oferta deben estar debidamente f ados po 
demás documentos deben ser rubricados (visados) or el post 

de persona jurídica, por su representante legal, apodera 

el 
. En 

00 
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mandatario designado para tal fin y, en caso de persona natural, por este o su 
apoderado. 

ji. 	En las bases integradas, las cuales constituyen reglas definitivas del 
procedimiento de selección, se estableció los documentos de presentación 
obligatoria para la admisión de la oferta y, cuando se trate de consorcio, se 
debía presentar de manera independiente el Anexo N° 1 y W 2, salvo que se 
presente por el representante común del consorcio. Con respecto a los demás 
anexos, en el caso de consorcio, quien debe presentar los anexos (firmar y 
rubrica) es el representante común del consorcio quien ha sido designado en la 
promesa formal de consorcio legalizada, quien no solo debe rubricar (o visar) 
los documentos sino firmar las declaraciones juradas que son documentos de 
presentación obligatorio y que manifiesta su voluntad de contratar con la 
entidad en las respectivas declaraciones juradas. Como se puede evidenciar en 
ningún Anexo (1, 2, 3 y 4) consta la firma y rúbrica del apoderado común del 
consorcio ni su manifestación de contratar con la Entidad y conocer el alcance, 
responsabilidad y compromiso del respectivo procedimiento de selección. 

La Directiva N° 006-2017-05CE/CD regula la participación de proveedores en 
consorcio, en la cual se establece lo siguiente "(...) la documentación que 
conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la rúbrica, según 
corresponda, de su representante común, o de todos los integrantes del 
consorcio seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo 
mismo aplica para los documentos que deban ser suscritos en forma 
independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en 
los documentos del procedimiento. 

En la oferta del apelante, ninguno de los anexos (documentos de presentación 
obligatoria) contiene la firma y rubrica del apoderado común del consorcio; 
asimismo, las firmas contenidas en los Anexos N° 1, N° 2, W 3 y N° 4 del señor 
Telmo Cerna lave, representante legal de la Empresa de Servicios Rio Santa, 
integrante 	onsorcio Impugnante difiere de la que se encuentra en la 
prome 	al de consorcio, la cual es realizada ante un notario público. 

tro lado, señala que la presentación del recurso impugn ivo fue fuera del 
orario establecido en mesa de partes del OSCE y fecha 	ablec 

Al respecto, en la página web del OSCE, se aprec a 
de trámite documentario es de 8:00 hrs a 17:30 hr 
no obstante, 	elante ingresó la subsanación d 
4 de enero 	8 (último día para subsanar 
horario estableci o, habiendo ingresado el escri 

ue el horario de te 
., de manera interr 

I recurso d 	pela 
a hora 	02 p fuer 

pago de 
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separado y en ciudades distintas, cuando la subsanación de los requisitos era 

integral y único, debiendo ser observado o no aceptado por la oficina de 

trámite documentado y más aún cuando este fue presentado fuera del horario 
establecido por la propia Entidad, debiendo ser declarado improcedente el 
recurso por estar fuera de plazo. 

La Ley N' 27444, como sus recientes modificatorias introducidas con el Decreto 
Legislativo N° 1272, son de obligatorio cumplimiento para los servidores y 
funcionarios públicos o personas que ejercen función administrativa, en virtud 

de concesión, delegación o autorización del Estado, por cuanto en ella se regula 

como, quien y en que tipo, debe resolver las actuaciones necesarias para dar 
respuesta, sea denegando o atendiendo b solicitado. 

vi. 	Por lo tanto, solicita se desestime dicho recurso de apelación por haber sido 
presentado extemporáneamente. 

< 	< 	„ 
6. 	Con Decreto del 2i de enero de 2019, se remitió elexpediente a la Cuarta Sala del 

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

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se tuvo por apersonada al presente 

procedimiento al Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por 

absuelto el traslado del recurso impugnativo; asimismo, en cuanto a la solicitud de no 
admitir el recurso de apelación, por supuestamente haber sido presentado fuera del 

horario de atención de las Entidades (6:02 pm), se dispuso estar a lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 100 del Reglamento de la Ley y en el numeral 4 del artículo 147 

del Texto Único Ordenado de la Ley N 27444— Ley de Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que establece que el 
horario de atención concluye con la presentación del servicio de la última persona 
compareciente dentro del horario hábil" 

8. 	Por -' eto del 29 de enero de 2019, se programó audiencia pública a realizarse el 4 
rero del mismo afio a las 14:30 pm. 

Mediante Oficio N° 98-2019-GRP-SRSLCC-HLMP-D, presentado el 	 de 2019 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la duda e Piura, y reci ido el 4 
de febrero del mismo afio en la Mesa de Partes del Trib al, la Entidad re.itó a la 
abogada 	'e Meiling Ayon Saldarriaga, para hacer u de la palas en laau.iencia 
públi 	amada y solicitó uso de videoconferencia 

10. 	A travéPdel escrito s/n, presentado el 4 de febrero de 201 e 
Desco 	trada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibido 
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mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante solicitó 
copias del expediente y solicitó uso de videoconferencia. 

11. 	El 4 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la 
participación en representación de la Entidad, de la abogada Annie Meiling Ayon 
Saldarriaga, quien realizó informe legal y, en representación del Impugnante, el 
abogado Arnaldo Trujillo Perea y el señor Raúl Eduardo López Damián, quienes 
realizaron informe legal y de hechos, respectivamente; asimismo, se dejó constancia 
en Acta que el tercero administrado no se presentó a la audiencia pública 
programada, pese a encontrarse debidamente notificado a través del Toma Razón 
Electrónico del Tribunal. 

12, 	Por Decreto del 5 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento, 

II. FUNDAMENTACION: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el Consorcio 
Impugnante, solicitando se revoque la no admisión de su oferta y, en consecuencia, la 
revocatoria del otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 06-2018-HLMP (Segunda Convocatoria), para la "Contratación del 
Servicio de alimentación para pacientes hospitalizados y personal de guardia del 
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Palta'. 

III. 	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, solo pueden dar lugar 
a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con rela 	a ello, es necesario tener presente que los medi 
	

pug 
sede 	inistrativa se encuentran sujetos a determinado 	ntroles de 
for,2tl y sustancial, los cuales se establecen a efectos de dete Mar la admisibi 

cedencla de un recurso, respectivamente; en el caso de procedencia, se e 
la concurrenci de determinados requisitos que otorgan gitimidad y val' 
pretensión 	da a través del recurso; es decir, el nálisis de I 
implica la 	ntación de determinados aspectos de la reten 
supuestos e a lecidos en la normativa para que dicha pretens on sea ev 
órgano resoluti rio. 

orios en 
atter 
ad y 

my 
• eden 

ada y I 
uada por 

• 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

Lo Entidad ce! Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el 

Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UlT2, as( como de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado articulo 
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 quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que: en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto eriél marco de >Una' Adjudicación Simplificada, con un 
valor referencial total de 5/ 943, 977.60 (novedientoscuarenta y tres mil novecientos 

setenta y siete con 60/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 
competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos quena son impugnables. 

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones, ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, Vi) Los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 
material 	eferidas al registro de participantes, y Olas contrataciones directas. 

1 caso concreto, el Consorcio Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación 

ontra su no admisión y la buena pro del procedimiento de selección • i ando se 
revoque la desestimación de su oferta y, como consecuencia de 	, se rev• • ue la 
buena pro otorgada a favor del Adjudicatario; en tal sentido, 	advierte que e acto 
objeto del r 	rso no se encuentra comprendido en la lista 	actos inimp 

Sin e 	 a de las pretensiones formuladas por e onsorcio I m 
también 	relacionada a cuestionar el Resumen Ejecutivo 

ante 

sente 

El monto de una (1) UIT, para este año, asciende a 5/ 4 200 00 (cuatro mil dos ' ntos co 00/100 
soles), de conformidad con el Decreto Supremo Nri 298-2018-EF. 
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En con 	ancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo no 	ablece que, 

lueg. se la calificación de las ofertas, el Comité de Selecció 	 buena 

pç, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicional 	e, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/1" E3  ha preci 

caso de 	rtación pública, concurso público, adjud cación 

inversa ele onica, selección de consultores individual .s y co 

para contra ar bienes, servicios en general y obras, el p 

3 	El cual se encue gente desde el 10 de junio de 2017. 
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procedimiento de selección y la elaboración de las bases del procedimiento de 

selección. 

Al respecto, en vista que el artículo 96 del Reglamento señala expresamente que las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a la realización de 

procedimientos de selección, así como los documentos del procedimiento de 

selección y/o su integración constituyen actos que no pueden ser materia de 
impugnación, queda claro que el resumen ejecutivo y la elaboración de las bases se 

encuentra incluido en la lista de actos nimpugnables, por lo que, en estricta 
aplicación de la citada disposición legal, y en la medida que en el presente 

procedimiento, los aspectos cuestionados no han generado una decisión contraria a 
los Intereses de los participantes en el procedimiento, corresponde que se declare 

Improcedente este extremo del recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner la presente resolución en 
conocimiento del Titular de la Entidad a fin de que en cumplimiento de sus funciones 

realice las verificaciones correspondientes a los actos destinados a la realización de 

los procedimientos de selección. 

En consecuencia, conforme a lo expuesto, únicamente corresponderá emitir 

pronunciamiento respecto a la controversia por la no admisión de la oferta del 

Impugnante. 

cl 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe Interponerse 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento 

de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 
de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 

hábiles, siendo os plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 
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computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del expediente administrativo y del SEACE se aprecia 

que el otorgamiento de la buena pro se publicó el 21 de diciembre de 2018; por tanto, 
el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso 
de apelación, esto es, hasta el 2 de enero de 20194. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Formulario de 
Interposición de Recurso Impugnativo presentado el 2 de enero de 2019 ante la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, subsanado el 4 del 

mismo mes y año, los cuales fueron recibidos el 7 de enero en la Mesa de Partes del 

Tribunal, 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 (fue suscriba el recurso no sea el Impugbante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante común del Consorcio Impugnante, Hilder Carlos Morocho Yahuana. 

el 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 fecha del presente 

pronuncia ' nto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que 	ugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad pn 	 ar 
el acto objeto de cuestionamiento, 

esal para impug 

Por su 

recurso 
-7 	postores 

rimer párrafo del artículo 41 de la Ley pre 	u 
elación está reservada, como administrados, a los 

acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, u 

ión del 

icipant so 
participa e es 

El 24 y 25 de diciembre de 2018, fueron declarados dla no laborable y feriado, respectivame 

Página 15de 30 



4. 	P 	nto, atendie 	s consideraciones descritas 

as causales d 	dencia previstas en el artí 

que corresponde e i pronunciamiento sobre los as 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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os fondo Pr 

no se advie 	co 

lo 101. 	egla 

aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de 

selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 
procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

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-.11.1S, 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. 

En el presente caso, el Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a 

que la decisión del Comité de Selección de desestimar su oferta y otorgar la buena pro 
al Adjudicatario, de ser irregular, afecta de manera directa su interés de acceder a la 

buena pro. 

Asimismo, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal para cuestionar su no 

admisión sin embargo, respecto de la buena pro se encuentra condicionado a que 

revierta su condición de no admitido. 

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

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante no fue admitida. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la no admisión de su oferta, y como 

consecuencia de ello, se revoque la buena pro otorgada a favor del Consorcio 

Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundament 	cho del recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sust 	ar sus pr nsiones, no 

incurrié 	se en la presente causal de improcedencia. 
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i. 	Se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta. 
Se revoque la buena pro. 

Por su parte, el Consorcio Adjudicatario, mediante Formulario de Interposición de 
Recurso Impugnativo y Escrito N° 01, presentado el 17 de enero de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura y recibido el 18 del 
mismo mes y afio en la Mesa de Partes del Tribunal, se apersonó al presente 
procedimiento y solicitó lo siguiente: 

i. 	Se confirme la buena pro. 

No se revoque la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

5. 	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 én el numeral 3 del articulo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, frids partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 
medios probatorios ene/escrito que contiene el recurso de apelación yen 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 los partes en 

dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven ola resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el último numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (S) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es 

presentado a lo Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Descancentradas del 
OSCE, según corresponda' (subrayado nuestro). 

DolcVposición resulta concordante con lo dispuesto 
el Reglamento, en virtud del cual la resolución ex 

//ronuncie sobre el recurso de apelación deberá conte 
determinación de los puntos controvertidos definidos 

Impugnantete su recurso y por los demás inte 

de impugnord#0',so/ver el traslado del recurso de apelación'. 

En ese sentido,tendiendo a que la notificación electrónica del tr 

en (culo 

e se 
, "la 

numeral del 
dida por el Tribunal q 

er, entre otra informació 
gún los hecho  

en el 
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de apelación se produjo el 10 de enero de 20195, y habiendo el Consorcio 

Adjudicatario absuelto el traslado del mismo dentro del plazo legals, únicamente 
serán materia de pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos 
controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso 

de apelación y en su absolución. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, 
para efectos de la fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos que tanto 

el Impugnante como el Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. 
Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos manifestados durante el 

desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que 

concierne al derecho de defensa. 

En atención a lo expuesto, existe un único punto controvertido a dilucidar consiste en 

determinar lo siguiente: 

i. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no 
admitir la oferta del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, determinar si 

corresponde revocar la buena pro. 

VI. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
Impugnante contra la no admisión de su oferta, solicitando que dicha decisión sea 

revocada y, a su vez, la revocación del otorgamiento de la buena pro. 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta que, según 

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

técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 
justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimism 	prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expe 	e técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en 

cow iones de igualdad y no tienen por efecto la creación 	táculos ni 

cionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

	

Así también, c 	 del 

	

l 	

recordar que, de acuerdo al segundo p" 

atReglamento, 	r • té de Selección o el órgano Encarga o 
r• 

Ver folio 64 del pediente administrativo. 
6 	El Adjudicatario presentó la absolución del traslado del recurso de apelación el 17 de 

conformidad a Ji establecido en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento (ver f 
expediente administrativo). 
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Formato N° 12 "Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación: Servicios en G 
(Ademare de 2018. 

No cumple 
rubricar el 
4, que fueron 

del Consorcio" 

quisitos de admisión estable 	 Base 	no 
te común los folios de su opuesto ni los Anexos 3'. 

enfados de manera indep ndiente por cada Integrante 
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según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su 
cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado, 

Además, 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 y es 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. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a 
elegir .la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a os postóres', que redu-nden en una oferta de calidad y al 
mejor costo Oara el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y 

jiredecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo 
evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 

siti.iacionesi arbitra das, asegurando con ello un Marco de seguridad jurídica. 

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

Colegiado se evocará al análisis del punto controvertido planteados en el presente 
procedimiento de impugnación. 

Único punto controvertido: Determinar si corresponde que se revoque la decisión del 
Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Consorcio Impugnante y, en 
consecuencia, se revoque la buena pro. 

De conformi. •4on lo consignado en la respectiva acta7, la oferta del Consorcio 
Impugna 	fue admitida por el siguiente motivo: 
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Respecto a la presentación de los Anexos N° 3 y N° 4 de manera independiente y no 
como Consorcio. 

12. 	Al respecto, uno de los motivos de la no admisión de la oferta del Consorcio 
Impugnante es que aquél presentó los Anexos N° 3 y N°4, de manera Independiente 
(por los Integrantes . del Consorcio Impugnante) y no como consorcio; tal corno se 
muestra a continuación: 
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13. 	Al respecto, el Consorcio Impugnante sostiene que los Anexos N° 3 y N° 4 si fueron 

suscritos por el representante común del consorcio, toda vez que el representante 
legal de la Empresa Mega Gourmet Internacional 5.A.C., es también representante 
comú el Consorcio. 

r su parte, la Entidad refiere que la oferta del Consorcio lmpug 	e presen 
Anexo N° 3 y W 4 de manera independiente; es decir, po cada integrante 

Consorcio, razón que conllevó a no admitir su oferta al no star contemplado co 
situación pasible de subsanación en el articulo 39 del Regl mento. 

los 

del 

o 

15. Asimismo 

ser pre 
de manera 

conformid 

orcio Adjudicatario manifiesta que los Anexos N*3 y 

n la firma del representante común, no obstante 
dependiente, situación que es no pasible de 
n el articulo 39 del Reglamento. 
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En el caso en concreto, de la revisión a los Anexos N° 3 

encuentran suscritos por los representantes legales de la 

Consorcio, t  conformidad a lo dispuesto en la Directiva 

4, se apr la que se 

empresas integr. tes 
006-2017-0SCE/C 

20. 	Por el 	cuando los Anexos N° 3 y N° 4 fuer 

independie e, lo cierto es que al formar parte de la oferta, confor 

directiva 	mprometen a todos os integrantes del Consorcio. 
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De lo expuesto, habiéndose verificado que los Anexos N° 3 y N°4 fueron presentados 
de manera independiente (por cada integrante del Consorcio) y no como Consorcio, 
por lo que, corresponde esclarecer, si dicha situación resulta idónea para cumplir con 

los requisitos de admisibilidad. 

En este punto, cabe tener en cuenta que la normativa de contratación pública, prevé 

que las personas naturales o jurídicas se asocien —en virtud del criterio de 
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes—, a fin de participar como 

consorcio en los procedimientos de selección y contratar con el Estado sin Que ello 

implique crear una persona lurídica diferente. 

Ahora bien, cabe traer a colación la Directiva W 006-2017-05CE/CD que establece 
disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la 
participación de proveedores en consorcio, la cual prevé respecto al contenido de la 

oferta lo siguiente: 

74.1 Contenido de la oferta 

La documentación que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar 
rúbrica, según corresponda, de su representante común, o de todos los integrantes 

del consorcio seguida de la rozón social o denominación de cada uno de ellos. Lo 

mismo aplico para los documentos que deben ser suscritos en forma Independiente 

por cada integrante del consorcio, de acuerdo o lo establecido en los documentos del 

procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, cuya 
oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastará que la persona 
natural indique debajo de su rúbrica, sus nombres y apellidos completos. 

La documentación que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del 
consorcio. (...)" 

(El resaltado es agregado) 

Conforme a lo establecido en la citada disposición, los documentos que sonformen la 

ofert 	n consorcio deben estar suscritos por el representante común o por todos 

antes del consorcio pues la documentación que conforma la oferta 

romete a todos los integrantes del Consorcio. 



Trjilaunal de Contrataciones 
d'el Estado 

respecto, el Impugnante sostiene que cumplió con presenta 	os los docume 
requerido 	a la admisión de su oferta; no obstante, n contenían la rúbrica 
represen 	•mún del Consorcio (el señor Hilder Carlos 

En ate ó a lo expuesto, considera que su actuación no amerita la no 
su oferta, oda vez que debió permitírsele subsanar las observaclone 
conformi ad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. 
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Asimismo, es Importante señalar que la forma de presentación de los formatos y/o 
declaraciones juradas están orientadas a resguardar la manifestación de voluntad del 

oferente, en este caso del Consorcio; en tal sentido, considerando que en la oferta 
obra la manifestación de voluntad, aceptación y responsabilidad directa de los 

integrantes del mismo, a juicio de este Colegiado, en el presente caso, resulta idónea 
la presentación independiente de los Anexos N° 3 y N° 4, toda vez que de 
conformidad con la mencionada directiva, resulta válido que la documentación que 
conforma la oferta, sea suscrita por el representante común del Consorcio o todos los 

integrantes del mismo, como sucedió en el presente caso; asimismo, la presentación 
independiente de los referidos anexos, no incide en el contenido esencial de la oferta. 

En este punto, debe tenerse en consideración que, de conformidad con el principio de 
-eficacia y eficiencia previsto en el literal f) del articulo 2 de la Ley, las decisiones que 
se adopte,p en el marco de un, proceso de contratación deben orientarse al 
cumplimiento de los fines., metas y objetivos de la Entidad. 

Por lo tanto, requerir que-los Anexos N° 3 y N° 4 se presenten necesariamente, en 
cdnjunto, y con la firma del representante del Consorcio, desestimando la 
presentación independiente de aquellos 'que se encuentran suscritos por todos los 

que integran el Consorcio, constituye una formalidad excesiva que no se encuentra 
orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas, corresponde amparar el extremo de la 

pretensión del Consorcio Impugnante, referido a dejar sin efecto la decisión del 

Comité de Selección de no admitir su oferta por presentar los Anexos N° 3 y N° 4 de 
manera Independiente. 

Respecto a la falta de rúbrica del representante común del Consorcio en la oferta: 

Por otr Cd0, otro de los motivos por los que no fue admitida la oferta fue que la 
ofe 	o consignaron la rúbrica del representante común del Consorcio. 



hado es agregado) 

resulta evidente, los postores tienen la obligación de presentar 
	

ofertas por 

sera°, para lo cual su representante legal debe firmar las de c acione uradas, 

formatos o formularios y, adicionalmente, rubricar (visar) los d más docume tos de 

la oferta. 
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Por su parte, la Entidad, refiere que toda la oferta del Consorcio Impugnante no 
contiene la rúbrica del representante común del Consorcio. 

Conforme a los argumentos de las partes, la presente controversia se encuentra 

dirigida a determinar si resultan subsanables la falta de rúbrica del representante 

común del Consorcio Impugnante en la oferta. 

28. 	En ese sentido, de la revisión de las Bases estándar del procedimiento de selección, 

aprobadas por la citada Directiva N2  01-2017-05CE/CD, se advierte la siguiente 
disposición para la presentación de ofertas: 

"FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su 

defecto, acompañados de traducción simple con lo Indicación y suscripción de quien 

oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnico 
complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede 

ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y 

veracidad de dichos documentos. 
Los ofertas se presentan por escrito, debidamente follados yen un (1)sobrecerrodo. 

Los declaraciones juradas, formatos o formularlos previstos en las bases que 
conforman lo oferto deben estar debidamente firmados Par el postor. Los demás 
documentos deben ser rubricados (visados) por el postor.  En el caso de persono 

jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin 

y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 

El precio de la oferto debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, Inspecciones, 
pruebas y, de ser el casó tos costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a 
contratar, excepto lo de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 

incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

El precio total de lo oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 

dos deci 	s. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales." 
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siguiente: gr..) debe ser suscrita y llevar rúbrica, según corresponda, de su 

representante común, o de todos los integrantes del consorcio seguida de la razón 

social o denominación de cada uno de ellos. (.4" 

Según dicho dispositivo la oferta debe llevar la rúbrica (vistos) del representante 
común del Consorcio, o de los Integrantes del consorcio. 

De la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, es posible verificar que, en 

efecto, aquella no cuenta con la rúbrica (visto) del representante común del 
Consorcio, o integrantes del mismo; por lo que no cumple con la formalidad 
establecida. 

Es importante traer a colación que el Consorcio Impugnante, ante este Tribunal, ha 
reconocido que su oferta no contiene la rúbrica del representante común del 

Consorcio; asimismo, manifiesta que, en el acto público, solicitó la ,subsanación de 
dichas observaciones, la cual le fue negada. 

En dicho contexto, habiéndose determinado que el Consorcio Impugnante presentó 

su oferta sin la rúbrica del representante común del Consorcio, corresponde 
esclarecer, si dicha Situación pueden ser posibles de subsanación, en aplicación del 
artículo 39 del Reglamento. 

Al respecto, este Tribunal estima pertinente traer a colación lo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento, respecto de la subsanación de ofertas, el cual refiere lo 
siguiente: 

"Articulo 39.- Subsanación de las ofertas 

Durante et desarrollo de lo admisión, precalificación, evaluación y calificación, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error 
material o'-¡de   los documentos presentados, siempre que no alteren el 
cont en!.. 	sial de la oferta. 

ubsonables, entre otros errores materiales o formales, M o consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones jurad.., distintas a las que 
contienen el • recio u oferta económica; los referidos a 	fechas de emisión o 
denomina 	s de las constancias o certificados emitidos •or entldade 

• 
falta d fir a o foliatura; los referidos a certificacio 	cuolidade 
corocten 	o especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circuns 
existiera 	momento de la presentación de la oferta y hubi 
referen 	en la oferto. 
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Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser 
subsanados siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública, con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas toles como autorizaciones, permisos, titulas, constancias 
y/o certificaciones que acrediten estar Inscrito o Integrar un registro, y otros de 
naturaleza análoga. 

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

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

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

(El Resaltado es agregado). 

En este punto, es menester indicar que el citado dispositivo normativo prevé la 

subsanación en dos (2) supuestos: (i) para documentos presentados y (ii) para 
documentos no presentados. 

En el primer supuesto existen dos (2) tipos de subsanación: (i) para documentos 

entos que 

nación 
ren el 

solo 

así como cuando existieran errores aritméticis en s precios 
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es la pr pia regulación la que proporciona soluciones a estos casos, sin q 
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efectú ninguna actividad adicional. 

distintos a los 	contienen el precio u oferta económica y (ii) par 
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En el caso de documentos no presentados, conforme al tercer párrafo del citado 

artículo 39 del Reglamento, cabe la subsanación siempre que los documentos 
omitidos hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 

pública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales 
como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten 
estar inscrito o Integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

33. 	En línea con lo señalado, en el presente caso, la falta de rúbrica del representante 

común del consorcio en la oferta, es pasible de subsanación siempre y cuando cumpla 
con los siguientes requisitos: i) es un error material o formal, y ii) no altere el 
contenido de la oferta. 

En ese sentido, es importante señalar que la forma de presentación de la propuesta 
en lo refe-rente a la firráa y rúbrica, Constituyen una formalidad cuyo fin está 

orientado a resguardar la vinculadón necesaria que debe existir-entre la oferta y el 

oferente (la propuesta y él postOr) y, para ello Se vale de la identificación, aceptación 
y responsa bilidád por parte del postor en relación a su propuesta. 

Es así que, debe tenerse en cuenta que la formalidad discutida no es un fin sino un 

medio que permíte obtener certeza de la voluntad de obligarse del postor con una 

determinada oferta ante la Entidad. Sin embargo su omisión (de la firma o rúbrica) no 
puede conllevar a su desestimación, Ya  que dichos errores, al no incidir de forma 
directa en el contenido de una oferta como tal, pueden subsanarse conforme al 
articulo 39 del Reglamento. 

Lo contrario, es decir, que por la omisión de una formalidad se desestime una 

propuesta, implicaría contravenir los principios de Libre Competencia y de Eficiencia, 

al impedir la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia de postores por un 
aspecto formal, accesorio y no trascendente para su validez. 

De esta f 	, se advierte que la omisión de la rúbrica en la o ert 	de ser pasi 
de 	ación, en la medida que se configura el primer su d esto señalado en 
a 	039 del Reglamento (conforme se analizó en el fundame to 32). 

or lo tanto, este Tribunal advierte que el Comité de Selección, en el pres 
debió observ 	errores formales advertidos en la oferta del Consorci 
(falta de r 	y, de conformidad con lo establecido en el ref 
otorgarle 	 plazo no mayor a tres (3) días hábiles a efecto 
dichas ob 	nes; por lo que, no debió desestimar su oferta. 
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Atendiendo a las consideraciones expuestas, corresponde amparar el extremo de la 
pretensión del Consorcio Impugnante, referido a dejar sin efecto la decisión del 
Comité de Selección de no admitir su oferta y otorgar la buena pro del procedimiento 
de selección a favor del Consorcio Adjudicatario. 

En consecuencia, este Tribunal dispone que el Comité de Selección otorgue al 
Consorcio Impugnante un plazo que no deberá exceder a tres (3) días hábiles para que 
subsane la rúbrica del representante común del consorcio en la oferta, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento. Dicho plazo deberá 
ser otorgado a partir del día hábil siguiente de publicada la presente resolución. 

De esta manera, en aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del 
artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Impugnante contra la no admisión de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro del kern impugnado; por tanto el Colegiado dispone 
dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo 
que este Tribunal procede a declarar fundado el presente recurso de apelación, 
corresponde devolver la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante, para la 
interposición del citado recurso. 

Tutela del interés público: 

Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, considerando que 
el Consorcio Adjudicatario cuestionó la firma atribuible al señor Telmo Cerna lave, 
representante legal de la Empresa de Servicios Río Santa S.R.L., integrante del 
Consorcio Impugnante, que se encuentra en los Anexos N° 1, W 2, N° 3 y W4, la cual, 
según señala, difiere de la firma realizada en la Promesa Formal de Consorcio; resulta 
necesario que la Entidad realice la fiscalización posterior respecto de dichos 
documen 	fin de establecer la veracidad de los mismos, debiendo adoptar las 
medi 	ales que correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha 

on en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad. 

41 	r su parte, es importante traer a colación que, en la 
cabo el 4 de enero de 2019, el Impugnante denunció q 
del Comité de Selección, la señora Della Custodio Niq 
una relación laboral, mostrando (en diapositivas) bolet 
la re 	señora laboró para la señora América P 
Co 	Adjudicatario, cuestionamiento dirigido a e ncia 
imped ento de aquel al existir una relación laboral en 	un miembr 
Sel 	n con el postor Adjudicado; no obstante, a la fecha, no 
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documentación sustentatoria de su denuncia; en ese contexto, dado que el 
impedimento alegado no se cuentan con elementos suficientes en el expediente, 

administrativo que permitan corroborar en esta instancia que el Consorcio 

Adjudicatario incurrió en alguna causal de Impedimento; sin embargo, en aras de 
cautelar el interés público y en aplicación de la facultad de fiscalización posterior 
atribuidas a las Entidades, corresponde disponer que la Entidad efectúe la 

fiscalización posterior en relación con el supuesto impedimento de la empresa 
Consorcio Adjudicatario, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, 
dentro de un plazo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval y la Intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino Y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 y 

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

Decreto Supremo NIQ 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

" 
LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO RIO 
SANTA S.R.L & MEGA GOURMET INTERNACIONAL S.A.C., integrado por la EMPESA 

DE SERVICIOS RIO SANTA S.R.L. con RUC N° 20403341496 y EMPRESA MEGA 
GOURMET 	INTERNACIONAL 	S.A.C. 	con 	RUC 
N°  20517112624, contra la no admisión de su oferta en la Adjudicación Simplificada 

N°  06-2018-HLMP — Segunda Convocatoria, derivada del Concurso Público N° 01-
2018-HLMP, por los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

Revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante presentada en la 

Adjudicación Simplificada N° 06-2018-HLMP — Segunda Convocatoria, derivada 

del Concurs• tblIco N° 01-2018-H1MP. 

ar el otorgamiento de la buena pro de la Adju 

8-HLMP — Segunda Convocatoria, derivada d 
2018-HLMP, a favor del Consorcio Adjudicatario. 

	

Dispon 	e el Comité de Selección otorgue el plazo del  res 

pugnante, para la subsanacIón de su efe 
Simplificada N5  06-2018-HIMP — Segunda C 

	

Co 	urso Público N° 01-2018-HLMP, de conformida e 

el a rulo 39 del Reglamento y lo indicado en la presen 

cación Simplificada N 06-

1 Concurso Público N' 01- 

as há 
resentad 

nvocatoria 
con lo esta 

resolución 

• 

les al 

en la 
erivada 

&ido en 
según el 
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fundamento N° 38 de la resolución, y continúe con las demás etapas del 
procedimiento de selección. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 

atribuciones, adopte las medidas que estimen pertinentes en atención a lo 

expuesto en el literal B. del numeral 2 de los antecedentes. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, así como 

las muestras de os zapatos y carteras remitidas por ésta; ello, deberá ser 

recabado 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 será 	 Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación sig ndo o dispues en Directiva N 001-2018-

AGN/ONDAAI "Norma para 1 eliminación de doc entos en los archivos 

administrativos del Sector Públi o Nacional". 

Dar por agotada la vía administra 

Salvo mejor parecer, 

ESIDENTE 

AL 	 VOCAL 

illanueva Sandoval. 
Peter Figueroa, 
Saavedra Alburqueque, 

"Firmado en dos 121 Juegos originales, en virtud del Memorando Alg 687-2012/TCE, del 03.10,12 
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