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SumIlla: 	I...) el articulo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 

conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos 

han sido realizados por un órgano incompetente, contravengan las 

normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 

normas esenciales del procedimiento o de lo forma prescrita por la 

normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 

expida la etapa q la que se retrotraerá el procedimiento (...)". 

Lima;  2 0 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de febrero de W19 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente W 5441/2018 TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa Comercial Tres,  gstrellaS S.A., FOntra .el otorgamiqrtto deja buena pro del (tem N 1 de la 

Licitación Publica N" 2- 018/1.'NABI, que titerVé '06Y objito-ii"iduisición de "Complementos para el 
,, 	, 	 , 

ayuno" convocada Par la UnleRaCIEjeCtlelta N' 006-  InItillba Nacional de Bienestar Familiar (INABIF); C 	 o 
oíd& \el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

I. 	imoTEC1DENTES:  
\ , 

‘ El 16 de agosto de 20181, la Unidad Ejecutora N' 006- Instituto Nacional de Bienestar Familiar, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 2-2018/INABIF, para la: "Adquisición de 

Inventos, víveres frescos", por un valor referencial total de S/ 8302594.07 (ocho millones 

t setentas dos rnil quinientos noventa y cuatro con 7/100 S'ores). 	 ' 

C be señalar que el Ítem N° 1 tuvo como objeto la adquisición de "complementos para el 

sayuno", por un valor referencia! de S/ 1160,589.08 (un millón ciento sesenta mil quinientos 

chenta y nueve con 8/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N* 1341 —en adelante la Ley— y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo 

N° 056-2017-EF —en adelante el Reglamento—. 

Según Información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE, el 

30 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta suscrita el 

7 de diciembre del mismo año —publicada el 14 del mismo mes y año— el Comité de Selección 

declaró desierto el kern N°1 del procedimiento de selección, conforme al siguiente detalle: 

Según información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en 
el folio 52 del expediente administrativo. 
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ÍTEM N 1 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA S/ 

OP 

Comercial Tres Estrellas S.A. Admitido 1014,466.00 1 Descalificado NO 

3. 	Mediante formulario presentado el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con escrito ingresado el 2 de enero 

qEll
2019, el postor Comercial Tres Estrellas S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

ap ación solicitando se revoque la descalificación de su oferta y se continúe con las etapas del 

procedimiento de selección. 

Indica que, en el requerimiento del área usuaria (consignada en las Bases Integradas), se exigió 

que los postores acrediten, como experiencia, un manta facturado equivalente a tres (3) veces 

el valor referencial durante un periodo des años, por la venta de bienes iguales o similares al 

(tem al que se postula; asimismo, refiere que, en los Requisitos de calificación, también 

previstos en las Bases Integradas, se estableció lo siguiente: "El postor debe acreditar un monto 

facturado acumulado equivalente a 3 veces el valor referencial del ítem durante un periodo de 

5 años, por la venta de bienes Iguales y similares al !tem que se postula". 

n ese sentido, en principio, pone en conocimiento que en el requerimiento se menciona que 

I acreditación de la experiencia del postor debería hacerse con la venta de "bienes iguales o 

s milares", mientras que en los requisitos de calificación se exigió que aquel requisito se 

ustente con la venta de "bienes iguales y similares", existiendo una contradicción en ambos 

	 equisitos. 

No obstante, más allá de esa imprecisión, indica que su representada acreditó una facturación 

por la suma des! 3493,979.23 soles (tal como se puede constatar en su oferta); sin embargo, 

alega que el Comité de Selección solo consideró válida el monto de SI 2'479,823/2 soles, pues, 

según indicó en el acta respectiva, solo consideró acreditables la venta de bienes similares 

según lo establecido en el literal B del numeral 3.2 de las especificaciones técnicas del Capitula 

III de las Bases Integradas. 

Al respecto, el Impugnante considera que el Comité de Selección ha contravenido los principios 

de libertad de concurrencia, eficacia y eficiencia establecidos en la Ley, pues no puede 

desconocer que la "margarina" es el único bien similar que es usado para reemplazar a la 

"mantequilla" debido a sus propiedades alimenticias y valor económico, por lo que no 

considerar la experiencia presentada por su representada por la venta de dicho producto 

deviene en un acto arbitrario que debe ser corregido por el Tribunal. 

Además, señala que debe tenerse en consideración la Opinión W 090-2008/D0P, que señala 

que: -si bien la normativa en contrataciones y adquisiciones del Estado no establece 

expresamente la definición de 'similar' para el coso de bienes, deberá entenderse por 'similar' 

aquello parecido o semejante pero no igual al objeto materia de convocatoria. Es decir, todo 

mpugnante sustenta su recurso con los siguientes argumentos: 
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aquel bien que comparta ciertas características esenciales o que pertenezco ala misma familia 

clase con aquel convocado". 

Por otro lado, informa que el precio de su oferta es menor al valor referencial del 

procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, solicita se declare fundado el recurso de apelación, se declare calificada su 

oferta y se continúe con las etapas del procedimiento de selección. 

Medi nte Decreto del 4 de enero de 2019' se admitió a trámite el recurso de apelación respecto 

del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

ante cedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

resp olivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, otorgánch:»ele un plazo de 

3  

tres 	) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resoltrer con la documentación 

)  

obrante y de poner en conocimiento de su' órgano de control Institucional en caso de 

incumplimiento. Además', se disptiso notificar, a través del SPACE, el recurso de apelación al postor 

postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el 
Tribunal. 	" 

5. 	Con formulario' ingresado el 11 dé, enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribanál, la Entidad 
re 	á, entre otros doadméntos, el Informe N° 24-2019/IÑABIF.UAl emitidoipor el Director II de 

la Jni1ad de Asesoría lurídicd"y el Informe Técnico N' 001-2019-INABIF2*ADQ_ALLVI_FRES, 

er4iti4o por la Presidenta del Comité deíSeleccion, a través dé los cuales se manifestó lo siguiente: 

V° relación al Informe Técnico N° 001-2019-INABIF/LP ADC2 ALI VI PRES:  

Refiere que, en atención al cuestionamiento N° 2 planteado por el Impugnante, el OSCE emitió 

el Pronunciamiento N' 148-21218/0S0E-DGR, en el que precisó lo siguiente: "considerando que, 
el objeto de la 'presente contratación es la 'adquisición de alimentos víveres frescos', que la 

Entidad ha establecido en su requerimiento cuáles serian los bienes considerados como iguales 

y similares del presente proceso de selección en el informe técnico, el Organismo de 

Contrataciones del Estado decidió no acoger el presente cuestionamiento". 

Por lo expuesto, indica que en las Bases Integradas se estableció lo que debería entenderse por 

bienes iguales o similares de todos los productos, considerándose, para el caso de la 
mantequilla, a "todas las mantequillas". 

Ahora bien, precisa que, de acuerdo a las normas del codex alimenta rius, se entiende por 
"mantequilla" al producto grasa derivado exclusivamente de la leche y/o de productos 

obtenidos de la leche, principalmente en forma de emulsión del tipo agua en aceite, tal como 

aparece en la página web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación — 
FAC). 

Documento obrante en el folio 21 del expediente administrativo, 
Documento obrante en el folla 66 del expediente administrativo. 
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Asimismo, refiere que la "margarina" es el alimenta en forma de emulsión líquida o plástica, 

generalmente del tipo agua/aceite, obtenida sobretodo a partir de grasas y aceites comestibles 

que no proceden de la leche. 

En ese contexto, informa que el 14 y 17 de mayo de 2018, la Organización Mundial de la Salud 

unció a la prensa un plan de gran alcance que exhorta a los gobiernos del mundo a eliminar 

pa el año 2023 el uso de grasas tinos, así como el aceite comestible que se produce 

ind strialmente y del que se originan la margarina y otros productos que bloquean las arterias, 

s cuales se han vinculado con millones de muertes prematuras. 

— 

Po la señalado, reitera que la mantequilla (manteca) es un producto graso derivado 

exclusivamente de la leche y/o de productos obtenidos de la leche; mientras que la margarina 

es un alimento en forma de emulsión liquida o plástica, generalmente del tipo agua/aceite, 

obtenida sobre todo a partir de grasas y aceites comestibles que no proceden de la leche. 

En consecuencia, manifiesta que la margarina no es un bien igual o similar a la mantequilla, 

razón por la cual el Comité de Selección no la consideró válida para acreditar la experiencia 

presentada por el Impugnante, pues no cumplía lo previsto en las Bases Integradas. 

Cabe señalar que en el Informe N° 24-2019/INABIF.UAJ se ha reiterado lo señalado en el 

Informe Técnico N° 001-2019-INABIF/LP_ADQ_ALI_VI_FRES. 

Con Decreto del 14 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 

Co Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se dispuso la conformación de 

El 22 de enero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal ponente. ,)

is para resolver. 

Sal s del Tribunal y la distribución de los expedientes a través del Sistema Informático del Tribunal; 

e consecuencia, con Decreto del 17 de enero de 2019 se remitió el presente expediente a la 

5 gunda Sala del Tribunal para que resuelva.°  

e evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo declare dentro de cinco (5) días hábiles 

A través del Decreto del 23 de enero de 2019,5  se programó audiencia pública para el 4 de febrero 

de 2019, la cual se llevó a cabo en el día señalado con la participación del representante del 

Impugnante, quien realizó su informe legal; asimismo, participaron los representantes de la 

Entidad, quienes realizaron sus respectivos informes técnicos. 

Con Decreto del 5 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

”A LA ENTIDAD E IMPUGNANTE: 

En las bases estándar aprobadas por h Directiva IV 001-2017/0,5CE-CD, aplicables al presente 
procedimiento de selección, la regla prevista para establecer el Requisito de calificación - Experiencia 
de/postores la siguiente: 

Documento obrante en el folio 90 del expediente administrativo 
Documento obrante en el folio 91 del expediente administrativo 
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"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR LA 
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Erkese contexto, se tiene que: en 'e I Requerimiento consignado 'en el Capitulo III de las Bases 
Integradas, la Entidad requirió, parael Ítem Pla 1, !d'adquisición de "Complementos para desayuno 
(queso; yogurt,'mantéquIlla, hot dog, jamón y aceituna)". 

 

Asimismo, a fin de arreditarse el ReqUisito de calificación - Experiencia, de/postor del :referido Ítem 
N° i, en las Bases Integradas se estableció la sigiliente definición de bienes iguales y similares: 

EXPERIENCIA DEL fosTonr , 
Acredltactom 	c" " 

El jacátor-deblaórditar un m 
vecesll valóéréfeóernléal,delltem durante ión 
ámales volnailares:olITENtoolátabÓlula a 

cturado acumulado equivalente a 3 
'odo de 5 años. Por fo venta de bienes 

s ;entes', 
' 	; 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y SIMILARES 
Complementos 
Para desayuno 
(queso, 
mantequilla, 
yogurt, 
embutidos, 
aceituna) 

queso fresco pasteurizado Todas las variedades de queso 
yogurt Todas las variedades de yogurt 
mantequilla Todas las mantequillas 
hot dog Todos los embutidos 
lamonada Todos los embutidos 
aceitunos de botijo Todas las variedades de aceitunas" 

Información extraído d lo página 56 de los Bases Integrados. 

Como se observa, la Entidad requirió que los postores cc editen su experiencia con la venta de bienes 
iguales ysimilares, precisando que los "bienes slmilares"son los propios productos requeridos en el 
Ítem Ac1, pero agadiéndole el término "todo/as" o "todos las variedades". 

Como se aprecia, en las Bases Integrados no se consignó qué tipos de bienes serian considerados 
como similares, o fin de acreditorse la experiencia del postor, pues solo se incluyó un término que 
repite que tendrán tal condición los propios bienes requeridos, sin especificorse a cuáles se está 
refiriendo en si; es decir, la Entidad no cumplió con definir qué tipos de bienes se consideran como 
similares al objeto de la convocatorio. 

En ese sentido, advirtiéndose que la Entidad no ha determinado con claridad la reglo mencionado, 
se le solicito pronunciarse al respecto, pues éste podría ser un vicio posible de generar lo nulidad del 
procedimiento de selección, por aparentemente haberse contravenido el principio de transparencia, 
así como lo normativa en contrataciones públicos citada, además de ser un vicio que se encuentra 
relacionado directamente con la controversia del presente recurso de apelación. 
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En tal sentida atendiendo a lo dispuesto por el articulo 106, numeral 106.2 del Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Ala 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo br 056-2017-EF, se 
dispone que lo información requerida se remito en el plazo de cinco (5)dlas, teniendo en consideración 
los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos". 

nMern

1. 	n Oficio N° 018-2019/INABIEUAJ del 12 de febrero de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Director II de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Entidad remitió el 

orando N° 007-2019-INABIULP_ADCLALI_VI_FRES, suscrito por la Presidenta del Comité de 

Selección, y el "Acta sobre consulta del recurso de apelación del Berri 1 complementos para el 

¿ayuno", suscrita por los representantes de las Unidades de protección de personas con 

di4capacidad, adultas mayores, niños, niñas y adolescentes y de desarrollo integral de las familias, 

a través de los cuales se manifestó lo siguiente: 

En atención a lo señalado por el Tribunal en el traslado de los supuestos vicios de nulidad, 

indica que los bienes similares del ítem N° 1 son los siguientes: 

kern Descripción de similares 

Queso 
fresco 

pasteurizado 

Se Incluyen los quesos semiduro, duro, extra duro, maduro o no, madurados, tales 
como: queso fresco tradicional, queso mozzarela, queso cortage, queso ricota o 
requezan, queso parmesano, queso mantecoso o cremoso, etc. 

Yogurt Se incluyen el yogurt entero, yogurt parcialmente descremado y yogurt descremado, 
tales como: yogurt natural, yogurt saborizado frutado y/o aromatizado), bebidas a 
base de yogurt, yogurt concentrado, yogurt batido, yogurt bebible, yogurt afianado, 
yogurt desiactada y yogurt tratado térmicamente, etc. 

'  Mantequilla Se incluye mantequilla con sal, mantequilla sin sal 

Hot dog Se incluye los embutidos crudos, embutidos con tratamiento térmico antes de 
embutir o ennnoldar, embutidos con tratamiento térmico después de embutir o 
enmoldar, tales como: chorizo, salame, salchicha de huacho, etc. 

Jamonada 

/ 

Se incluye los embutidos crudos, embutidos con tratamiento térmico antes de 
embutir o enmoldar, embutidos con tratamiento térmico después de embutir o 
enmoldar; tales como: salame, jamonada, mortadela, jamón inglés, jamón del país, 
etc. 

Aceitunas de 
botija 

Se incluye aceituna verde, aceituna de color cambiante, aceituna negra y aceitunas 
ennegrecidas por oxidación. 

No obstante, señala que, si bien en el numeral 9.1 de las Especificaciones técnicas del Capítulo 

III de las Bases Integradas, así como los Requisitos de calificación del literal B del numeral 3.2 

del Capítulo III, se consideraron los siguientes bienes como similares para el Ítem N° 1: "todas 

las variedades de queso", "todas las variedades de yogur?, "todas las mantequillas", "todos los 

embutidos", "todas las variedades de aceitunas", con ello lo que se pretendió fue dar mayor 

apertura a la participación de los pastares. 

En ese sentido, considera que el término "todos" incluye a todas las variedades que existan en 

el mercado, pues no es un término que las áreas usuarias consideren restrictivo, ni falto de 

claridad; además, precisa que, según la Real Academia Española, la palabra "todo" vincula a la 

categoría de totalidad. 
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En virtud de lo expuesto, manifiesta que no se ha contravenido el principio de trasparencia, 

sino que el Comité de Selección ha cumplido con aplicar los principios de libertad de 

concurrencia, eficacia y eficiencia, as( como las Bases Integradas. 

12. 	Con Decreto del 13 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

q
. 	aterla del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor Comercial Tres 

Est Ilas S.A., contra la descalificación de su oferta y se continúe con las etapas del procedimiento 

de elección del ítem N° 1 de la Licitación Pública W 2-2018/INABIF, que tiene como objeto la: 
" 	quisicffin de alimentas, víveres frescos", convocada por la Unidad Ejecutora N° 006— Instituto 
Naci nal de Bienestar Familiar. 

U. 1, PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 

para inhPlem' entar o mantener Catálogos Eleetrónieol erg.  Acuerdo Marco, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de 'apelación. A f+avés de d+cho recurldsepUeden impugnar los 

actos dictados ditante el:dentro%) del procedirniento hasta antes del perfeccionamiento del 

	

ntrato, conforme a lo que átablezcael Reglamenta) 	* 

. 	 . 
o relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatctios en sede 

ad inistrativa se encuentran sujetos a determinados controles dé carácter formal y sustancial, los 

cu les se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

re pecfivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

r quisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 

n la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT5  y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marca. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, Incluso los derivados de 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 

el recurso de apelación. 

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

interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencia) total asciende al monto de S/ 

q
' 02,594.07 (ocho millones trescientos dos mil quinientos noventa y cuatro con 7/100 soles), 

res Ita que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando se revoque la 

descalificación de su oferta y se prosiga con las etapas del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos 

inimpugnables. 

c) 	a erpuesto fuera del plazo. 

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

b ena proa contra los actos dictadas con anterioridad a ella debe Interponerse dentro de los ocho 

) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 

I caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

Precios, el plaza es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. Asimismo, 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 y, en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 

Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el 
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OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 

notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

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

de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de apelación, 

plazo que vencía el 28 de diciembre de 20187, considerando que la buena pro se publicó en el 
SEACE el 14 de diciembre del mismo año. 

Ah ra bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario Ingresado el 28 de 
ndic

,  

embre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado con escrito presentado el 2 de 

enero de 2019,,e1 Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha 
, 	si o interpuesto dentro del plazo estipuládo en la normativa vigente. 

Él que suscribo el recurso no sea el imaugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por la señora Berta 

Haydee Adauto Quispe, en calidad de gerente general del Impugnante 

El impugnante se encuentre impedido para participar en Josprocedimientos de selección y/o contratar 

con el Estado, conforme al articulo 11 dejo Ley 

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

ausal de impedimeMo. 

El pugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

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

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley IT 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019.-JUS, en 

adelante 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 afecta el interés del Impugnante de acceder a 

la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, su 

7 	Cabe precisar que el 25 de diciembre de 2018 es feriado y, mediante Decreto Supremo ts10  121-2018-PCM, se declaró tila no 
laborable para el sector püblico el 20 de diciembre de 2018. 
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descalificación y el otorgamiento de la buena pro habrían transgredido lo establecido en la Ley y 

su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

hl Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada. 

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

El I pugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y se continúe con las 

etapas del procedimiento de selección. 

E ese sentido, de la revisión a las fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

éstos se encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la 

presente causal de improcedencia. 

16. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, parlo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

III. 2. PRETENSIONES: 

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

siguiente: 

revoque la descalificación de su oferta, al haber acreditado el Requisito de calificación — 

periencia del postor, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

e continúe con las etapas del procedimiento de selección. 

III. 3 FIJktIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 

las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sida 

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

situación de Indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con los que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 

regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran 

ver 	afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 
su publicsción en el SEACE. 

.. 

18. Siend1 así, en el presente caso, se advierte que el 7 de enero de 2019, el Tribunal notificó el recurso 

de apelación a través del SEACE; no obstante, ningún postor distinto al Impugnante se apersonó y 
absolvió el citado recurso. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidár consisten en lo siguiente: , 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y tener por 

calificada la misma, al haber acreditado el Requisito de calificación - Experiencia del postor 

conforme a lo requeridotenitas Bases Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde 

revocar la deCiaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

eterminar si corresponde,  disponer que se colltinlille Con las etapas del procedimiento de 
, 

selección. a 

111.0 	LISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Es ateria del presente análisis el 'recurso de apelación interpuesto pbr el Impugnante contra la 

d scalificación de Su oferta, solicitando se continúe con las etapas del procedimiento de selección. 

20 	oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, 

las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección yes en función de ellas 

que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

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 los postores que redunden en una 

oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, clara, fijo 

y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, 

asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Ahora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

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

Cb

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 
licación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

es 	nado más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo 
uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de as personas naturales 

	 y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 
Impugnante y tener por calificada la misma, al haber acreditado el Requisito de calificación — 

Experiencia del postor conforme a lo requerido en las Bases Integradas. En consecuencia, determinar si 

corresponde revocar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

El Impugnante indica que, en el requerimiento del área usuaria (consignado en las Bases 
Integradas), se exigió que los postores acrediten, como experiencia, un monto facturado 

equivalente a tres (3) veces el valor referencial durante un periodo de 5 años, por la venta de 
bienes iguales o similares al ítem al que se postula; asimismo, refiere que, en los Requisitos de 

calificación, también previstos en las Bases Integradas, se estableció lo siguiente: "El postor debe 

acreditar un monto facturado acumulado equivalente a3 veces el valor referencia' del ítem durante 

un periodo de Sañas, p aria venta de bienes iguales y similares a/ ítem que se postula". 

_..) n ese sentido, en principio, pone en conocimiento que en el requerimiento se menciona que la 
a reditación de la experiencia del postor debería hacerse con la venta de "bienes iguales o 
s milares", mientras que en los requisitos de calificación se exigió que aquel requisito se sustente 

c n la venta de "bienes iguales y similares", existiendo una contradicción en ambos requisitos. 

Al respecto, el Impugnante considera que el Comité de Selección ha contravenido los principios de 
libertad de concurrencia, eficacia y eficiencia establecidos en la Ley, pues no puede desconocer 
que la "margarina" es el único bien similar que es usado para reemplazar a la "mantequilla" debido 
a sus propiedades alimenticias y valor económico; por lo que, el no considerar la experiencia 
presentada por su representada por la venta de dicho producto deviene en un acto arbitrario que 
debe ser corregido por el Tribunal. 

Además, señala que debe tenerse en consideración la Opinión N° 090-2008/DOP, que refiere: "si 

bien la normativa en contrataciones y adquisiciones del Estado no establece expresamente la 

definición de 'similar para el caso de bienes, deberá entenderse por 'similar' aquello parecido o 
semejante pero no igual al objeto materia de convocatoria. Es decir, todo aquel bien que comparta 

o obstante, más allá de esa imprecisión, indica que su representada acreditó una facturación por 
la suma de 5/ 3493,979.23 soles (tal como se puede constatar en su oferta); sin embargo, el Comité 
de Selección solo consideró válido un monto de 5/ 2479,823.72 soles, pues, según indicó en el 
acta respectiva, solo consideró acreditables las ventas de bienes similares según lo establecido en 
el literal El del numeral 3.2 de las especificaciones técnicas del Capitulo III de las Bases Integradas. 

Página 12 de 21 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

PERÚ 

     

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

tunal de Contrataciones 
el EStado 

   

     

Resorución 	0216-2019-TCE-52 

ciertos característicos esenciales o que pertenezca ola misma familia o clase con aquel convocado". 

Por otro lado, informa que el precio de su oferta es menor al valor referencial del procedimiento 
de selección. 

R, en el que precisó lo siguiente: "considerando que el objeto de la presente contratación es/o 
quisición de alimentos víveres frescos; que la Entidad ha establecido en su requerimiento cuáles 

serian los bienes considerados como iguales y timilores,del presente proceso de selección, en el 
informe técnico, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado decidió no acoger el 
presente cuestionamiento". 

Por lo expuesto, indica que en las Bases Integradas se estableció lo que debería entenderse por 

bienes iguales o similares de todos los productos, considerándose, para el caso de la mantequilla, 
a "todas 'las Manfequillas". 

Ahora bien, precisa que, 'de acuerdo a las normas del codex alimentarius, se entiende por 

antequilla" al producto grasa derivado exclusivamente de la leche y/o de productos obtenidos 
la.  leche, principalmente en forma de emulsión delblbcfagua en aceite, tal como aparece en la 

ina web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación — FAO, 

ismo, refiere que la "margarina" es el alimento en forma de emulsión liquida o plastica,i 

eralmente del tipo agua/aceite, obtenida sobre todo a partir de grasas y aceites comestibles 

no proceden de la leche. 

n ese contexto, informa que el 14 y 17 de mayo de 2018, la Organización Mundial de la Salud 
anunció a la prensa un plan de gran alcance que exhorta a los gobiernos del mundo a eliminar para 
el año 2023 el uso de grasas trans, así como el aceite comestible que se produce industrialmente 
y del que se originan la margarina y otros productos que bloquean las arterias, las cuales se han 
vinculado con millones de muertes prematuras. 

Por lo señalado, reitera que la mantequilla (manteca) es un producto graso derivado 
exclusivamente de la leche y/o de productos obtenidos de la leche; mientras que la margarina es 
un alimento en forma de emulsión líquida o plástica, generalmente del tipo agua/aceite, obtenida 
sobre todo a partir de grasas y aceites comestibles que no proceden de la leche. 

En consecuencia, considera que la margarina no es un bien igual o similar a la mantequilla, razón 
por la cual el Comité de Selección no la consideró válida para acreditar la experiencia presentada 
por el Impugnante, pues no cumplía lo previsto en las Bases Integradas. 

25. 	En dicho contexto, a efectos de resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 
señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas 
a las cuales se debieron someterlas participantes y/o pastores, así como el Comité de Selección al 

24. 	La 'Entidad, por su parte, refiere que, en atención al cuestionamiento N° 2 planteado por el 
articipante Comercial Tres Estrellas S.A., el OSCE emitió el Pronunciamiento N° 848-2018/0SCE-

Parlo expuesto, solicita se declare fundado el recurso de apelación, se declare calificada su oferta 

G 

se continúe con las etapas del procedimiento de selección. 
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momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 

Así, en los requisitos de calificación previstos en el Requerimiento del Capitulo III de las Bases 
Integradas, se requirió lo siguiente: 

"Experiencia del postor; el postor debe acreditar un monto facturado equivalente a tres (3)veces el valor 
eferencial del item durante un periodo 5 años. Por lo venta de bienes iguales o similares a/ ítem que se ..54  \ 5 

 culo, se consideran bienes similares a los siguientes: 

- . 
ITEM DESCRIPCIÓN Y SIMILARES 

1 	COMPLEMENTOS PARA Queso Fresco Pasteurizado Todas los variedades de queso 
L DESAYUNO (QUESO, xogurt Todas las variedades de yogurt 

MANTEQUILLA, Mantequilla Todas las mantequillas 
YOGURT, EMBUTIDOS, Hot Dog Todos los embutidos 
ACEITUNA) Imanada Todos los embutidos 

Aceitunos de Botija Todos las variedades de aceituna". 

Información extraído de la Mino 50 de las Bases integradas. 

Asimismo, en las Requisitos de calificación previstos en el numeral 3.2. del Capítulo III de las Bases 

Integradas, se estableció lo siguiente: 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR: 

) 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a3 yaces el valor referencia; 

de/ítem durante un periodo de 5 años. Por la venta de bienes iguales y similares al (TEM que se 

postula o los siguientes: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y SINIILARES 

Complementos 	para 

desayuno 	(queso, 

queso fresco 

pasteurizado 

Todas las variedades de queso 

mantequilla, 	yogurt, yogurt Todas las variedades de yogurt 

embutidos, aceituna) mantequilla Todas las mantequillas 

hot dog Todos los embutidos 

Jamonada Todos los embutidos 

aceitunas de botija Todas 	las 	variedades 	de 

aceitunas 

1....1 
Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectivo conformidad por la venta o 

suministro efectuados; o comprobantes de pago cuyo cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuento, cancelación en el 

documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

b...I 
Información extraiga de la pagina 56 de las Bases Integradas (El resaltado es agregado). 

Como se puede advertir, de acuerdo a las Bases Integradas, los postores debían acreditar, como 
experiencia de postor, un monta facturado equivalente a tres (3) veces el valor referencia' dentro 

del periodo de 5 años de antigüedad, por la venta de bienes Iguales y similares del ítem al cual se 
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postula; asimismo, se precisó que se considerarían como bienes similares lo siguiente: i) todas las 

variedades de queso II) todas las variedades de yogurt, III) todas las mantequillas iv) todos los 

embutidos y y) todas las variedades de aceitunas. 

26. 	Ahora bien, en atención a lo manifestado por el Impugnante en el recurso de apelación, se procedió 

a revisar el Cuadro de admisión, evaluación y calificación de ofertas', advirtiéndose que el Comité 

de Selección descalificó la oferta del Impugnante aduciendo que este no acreditó el monto mínimo 

de facturación como experiencia de postor, pues solo consideró válidas aquellas contrataciones 

e tuvieron como objeto a los bienes similares previstos en las Bases Integradas. Asimismo, es 

Pe'rtinente indicar que, con motivo de la interposición del presente recurso de apelación, tanto el 

Impugnante como la Entidad coincidieron en que no se consideraron válidas aquellas 

ntratáciones que tuvieron como objeto la venta de "margarina", porque no seria un bien similar 
a a "mantequilla". 

„ „ 	< 

27.. En atención á la expuesto, de la revisión del recurso de apelación e informes emitidos por la 

Entidad, se advierte que la presente controversia radica en determinar si el producto "margarina" 

aria considerado dentro de los bienes similares que pretende adquirir la Entidad. 

°Ostente, eri, principio, resulta importante peaTer en eiiiideniciá- qué; al revisarse las Bases 
radas, se verificó que la Entidad.exigió< acreditar la experiencia del postor a:través de la venta 

bienes iguales; y similares al objeto de la convolatorin, pero se consideraron como "bienes 
'<lares a los propios productos objeto del nem ni: 1, añadiéndole el termiña"todidgás" o "bodas 

variedades; es decir, resulta evidente que en dichas bases no existe una precisión o una 

efinición especifica de' qúé bienes propiamente serian considerados similares para acreditar la 

experiencia del postor, al incluirse un término que repite que tendrán tal condición "todos" o 

"todas las variedades" de los bienes iguales al objeto de la convocatoria. 

Siendo así, al advertirse un vicio en la elabdradón de las Bases Integradas, se solicitó a la Entidad 

e Impugnante qua Se pronuncien al respecto, pues iáquel vicio podría generar la nulidad del 

procedimiento de selección, por aparentemente haberse contravenido el principio de 

transparencia, así como la normativa en contratadones públicas citada (Directiva Nr 001-

2017/0SCE-CD), además de estar relacionado directamente con la controversia del presente 
recurso de apelación. 

28. 	En respuesta al traslado de nulidad, la Entidad, mediante el Oficio N° 018-2019/INABIF.UAI, 

manifestó que la listado bienes similares de los productos del ítem N° 1 son los siguientes: 

Documentos obrantes en los folios 57 al 60 del expediente administrativo. 
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Ítems Descripción de similares 

Queso fresco 
pasteurizado 

maduro

uesoriloill 
Se incluyen los quesos semiduro, duro, extra duro, omraedquureazdoons, queso  talesc poamr mo : eqsuaenso  

fresco tradicional, queso mozzarela, queso cottage,q 
queso mantecoso o cremoso, etc. 

Yogurt Se incluyen el yogurt entero, yogurt parcialmente descremado y yogurt descremado, tales 

como: yogurt natural, yogurt saborizado (frutado y/o aromatizado), bebidas a base de yogurt, 
yogurt concentrado, yogurt batido, yogurt bebible, yogurt aflanado, yogurt deslactado y yagua 

tratado térmicamente, etc. 

antequIlla Se incluye mantequilla con sal, mantequilla sin sal. 

Hot dog 1 
 

Se incluye los embutidos crudos, embutidos con tratamiento térmico antes de embutir o 

enmoldar, embutidos con tratamiento térmico después de embutir o enmoldar, tales como: 

chorizo, salame, salchicha de huacho, etc. 

--. 	m laonada 

\ enmoldar, 

Se incluye los embutidos crudos, embutidos con tratamiento térmico antes de embutir o 
embutidos con tratamiento térmico después de embutir o enmoldar: tales como: 

salame, jamonada, mortadela, jamón inglés, jamón del pais, etc. 

Aceitunas de 
botija 

Se 	incluye 	aceituna 	verde, 	aceituna 	de 	color cambiante, 	aceituna 	negra 	y 	aceitunas 

ennegrecidas por oxidación. 

Asimismo, precisó que, si bien en las Bases Integradas se establecieron como "bienes similares" el 
término "todo?' o "todas las variedades", se entiende que, con ello, se Incluyó a todas las 
variedades que existen en el mercado, pues no es un término que las áreas usuarias consideren 
restrictivo, ni falto de claridad; además que, según la Real Academia Española, la palabra "todo" 
vincula a la categoría de totalidad. En virtud de lo expuesto, considera que no se ha contravenido 
el principio de trasparencia y el Comité de Selección ha cumplido con aplicar las Bases Integradas, 
así como los principios de libertad de concurrencia y eficacia y eficiencia. 

ii I pugnante, por su parte, no se pronunció al respecto. 

tención a lo desarrollado hasta este punto, es pertinente poner en evidencia que el artículo 26 

de Reglamentog  establece que, a efectos de elaborar las Bases del procedimiento de selección, 
re ulta obligatorio que la Entidad utilice los documentos estándar que aprueba el OSCE; es decir, 

ra el presente caso debía utilizarse las "bases estándar de licitación pública para lo contratación 

de bienes' aprobadas por la Directiva N° 001-2017/0SCE-CD (aplicable a la presente convocatoria), 
documentación que se encuentra publicada en la página web institucional del OSCE. 

Siendo así, en las referidas bases estándar, para consignar el Requisito de calificación— Experiencia 

del postor, se debía considerar lo siguiente: 

g 	Artículo 26.- Documentos del procedimiento de selección. 
Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de 
consultores individuales, as' como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales se utilizan atendiendo 

al tipo de procedimiento de selección. 

El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 
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II EXPERIENCIA DEL POSTOR 

8.1 FACTURACIÓN 

, 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (CONSIGNAR L4 
FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN 
O DEL ÍTEM), por la venta de bienes Iguales o similares al objeto de/a convocatoria, durante 
un periodo de (CONSIGNAR UN PERIODO DETERMINADO, NO MAYOR A OCHO (8) ANOS] ala 
fecho de la presentación de ofertas. 
Se consideran bienes similares a los siguientes (CONSIGNAR LOS BIENES SIMILARES AL 
OBJETO CONVOCADO)" 

Información extraída de las páginas 26 y 27 de las bases estándar (El resaltado es agregado) 

Coma s aprecia, en el caso la Entidad opte por incluir en las Bases el requisito de calificación de 

experiendia del postor, tenia la obligación de establecer el monto de la facturación, la antigüedad 

de dichas contrataciones, así como definir qué bienes se considerarían similares.' 

31. 	Ante esta circunstancia, tal como se analizó en los, Nindamentos Pretedentes, la Entidad nq 

delimitó o especificó qué bienes son similares a los productos del herr" N° 1 (mantequilla) bino que 

indico que aquellos serian de maneraigenérica, todos 'o todas las variedades de los que la Entidad 

pretende comprar, incumpliendo la obligación que tenía de establecer una regla clara para que los „ 
postores presenten sustafertas y el Comité de Selección las evalúe. 

„ 

ho a bien es pertinente poner en evidencia que, recién al requerirlea la Entidad que se pronuncie 

s br este vicio en la elaboración dé las Bases, ésta remitió un cuadro detallado de los bienes qu' e 
e ár a usuaria considera similares al objeto de la convocatoria (tal como se puede apreciar en el 
fu 	amento 28), era los que se constata una lista específica y detallada de prockietos identificables 

en» mercado, criterio que habría sido utilizado Por el Comité de Selección para la evaliqacIón de 
lo requisitos de calificación de la oferta del Impugnante. 

Por lo tanto, lo manifestado por la Entidad no hace más que confirmar que en las Bases del 

procedimiento de selección no se establecieron de manera clara y precisa cuáles serian los bienes 

similares que permitirían acreditar la experiencia del postor, cuando en realidad la Entidad si podía 

determinar una lista de ellos, como hizo de conocimiento de este Tribunal recién al emitir su 

pronunciamiento, con motivo de la causal de nulidad advertida. 

Considerando lo expuesto, el Comité de Selección, en este caso debió incorporar esa lista de 

bienes similares en las Bases del procedimiento de selección, a fin de delimitar cuáles serian 

específicamente aquellos y no consignar palabras abiertas o genéricas que ha dado lugar a que no 

se identifique, de forma clara y precisa, qué documentos debían presentar en su oferta los 

pastores; hecho, que, inclusive, propició que la misma Entidad, al emitir pronunciamiento sobre el 

traslado de nulidad, recién haga de conocimiento que si era posible establecer una lista de bienes 

similares, b que debió efectuar en su oportunidad; esto es, al elaborar las Bases, el Comité de 

Selección debió hacer pública dicha lista para así evitar controversias en os postores al momento 

de presentar sus ofertas, pues, como se ha advertido, el presente punto controvertido Justamente 
versa sobre dicho aspecto. 
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32. Por lo expuesto, se advierte que la deficiente elaboración de las Bases ha propiciado que las 

postores no tengan la certeza respecto a la documentación que debía ser presentada para la 

acreditación del Requisito de calificación— Experiencia de/postor, al no haberse incorporado cuáles 

serían los bienes similares, vulnerándose el principio de transparencia, que obliga a que la Entidad 

ofrezca información clara con el fin de que el proceso sea comprendido por los proveedores, 

rantizando la libertad de concurrencia y que se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

o etividad e imparcialidad. 

simismo, este Colegiado considera que el vicia advertido no resulta ser conservable, al no 

contrarse en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 14 del TUO de la LPAG y por 

alterar sustancialmente la validez de las Bases y haber inducido a error al Impugnante al momento 

de presentar su oferta, restringiendo además la participación de potenciales postores por la falta 

de claridad en las mismas. 

Por otro lado, cabe señalar que en el requerimiento del área usuaria (consignado en las Bases 

Integradas9, se exigió que los postores acrediten, como experiencia, un monto facturado por la 

venta de bienes iguales o similares al ítem al que se postula, mientras que en los Requisitos de 

calificación, también previstos en las Bases Integradas', se requirió que el monto facturado sea 

por la venta de bienes iguales y similares al ítem que se postula. 

Como se aprecia, respecto al mismo requisito, en el primer caso se separó a los bienes iguales o 

Imilares con una "o" disyuntiva, pero en el segundo caso se los juntó con una "y", redacción que 

upone una diferencia sustancial, pues en el primer caso podrían presentarse contrataciones de 

ienes iguales o similares (tal como exige la normativa), pero en el segundo caso se tendría que 

presentar contrataciones de bienes iguales y similares a la vez (lo que contraviene la normativa de 

contrataciones públicas). 

En tal sentido, toda vez que se deberán elaborar nuevamente las Bases, el Comité de Selección 

deberá corregir dicha contradicción. 

Con lo expuesto anteriormente se ha contravenido lo indicado en los artículos 26 y 28 del 

Reglamento, así como lo dispuesto en la "bases estándar de licitación público para la contratación 

de bienes', aprobadas por la Directiva W 001-2017/0SCE-CD12, además del principio de 

transparencia, recogido por el literal c) del artículo 2 de la Ley, pues esta señala que '7/fas Entidades 

proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 

sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la 

contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad", 

En consecuencia, conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 44 de la Ley 

dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulas los actos expedidos si advierte 

que los mismos han sido realizados por un 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 

lO 	Información extraída de la página 50 de las Bases Integradas. 
Información extraída de la página 56 de las Bases Integradas. 

la 	Aprobada mediante Resolución Nc 001-2017-05CE/CD de fecha 31 de marzo de 2017, modificada mediante Resolución N' 
017-2017-0SCE/CO y mediante Resolución N° 015-2018-05CE/PRE del 16 de marzo de 2018. 
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etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario 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 ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 

ertura de Interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad 

ab °luta que, de este modo, queda'eagyértida en algo excepcional".' 

Bo obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se predumen válidos y, por tanto, 

para declarar su nulidad es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimient6 en 

el que te declara la nulidad corno para el administrado afectado con él atte. „ 
" 

vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga ta nulidad del 

pricedirniento de selección ylo 'retrotraiga a la etapa de convocatoria /previa reformulación de las .„ 
Be es 'debiendo "precisarse ,que ello; implica que ei -domité de Selección elabore as Bases e 

orpore los bienes similares establecidos por el área usuaria para acreditarse el Requisito de, 

icación — Experiencia del, postor, así como que se corrija la inconsistencia expuesta en el 

ndamento 34;debiendo, en tal sentido, adoptar las medidas apropiadas para realizar una nueva 

onvocatoria del procedimiento de selección, conforme a la "expuesta en los fundamentos 

precedentes. 

En ese contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a lo establecido 

en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado advierte la necesidad de cautelar 

que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un imposible 

jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. Ella, teniendo en consideración 

la relevancia que tiene el hecho de que las bases contengan disposiciones que no limiten la libertad 

de concurrencia, competencia y transparencia de los postores al momento de presentar sus 

ofertas; así como que no se vea afectado el propio requerimiento del área usuaria al incumplir con 

las disposiciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento y la directiva que apruebe las bases 

estándar correspondientes. 

'38. En adición a la expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 

legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 

cual constituye antecedente necesario para cualquier Interés público de su actuación, por ello, la 

posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 

un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 

sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 
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39. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 
resulta Irrelevante pronunciarse sobre los puntos controvertidos planteados por el Impugnante. 

40 	En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 
la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, 

co responde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. 

4 	Imante, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la LPAG, este 
C egiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 
resolución, a fin que conozca del vicio advertido y realice las acciones que correspondan conforme 
a sus atribuciones. 

Asimismo, cabe precisar que, al retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de 
convocatoria, se invoca a que el área usuaria, el órgano Encargado de las Contrataciones y Comité 
de Selección actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, 
a fin de evitar Irregularidades y/o circunstancias que originen futuras controversias a nulidades 
que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del 
Estado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia Ponce Cosme 
y I 	ntervención de las Vocales Mariela Slfuentes Huamán y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de _dy 

e ra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
I ct puesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
f cu tades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 

'r del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N°1341 y Decreto Legislativo 
N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado par 

ec eto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

I. 	Declarar la nulidad del kern N°1 de la Licitación Pública N°  2-2018/INABIF, que tiene por objeto la 
adquisición de "complementos para el desayuno", convocada por la Unidad Ejecutora N* 006 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa 
de convocatoria, conforme a lo establecido en la normativa de contratación pública y según lo 
previsto en la presente resolución. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa Comercial Tres Estrellas S.A. para la interposición de 
su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad de que 
adopte las acciones que correspondan, conforme a las fundamentos expuestos. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, las que deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
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diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 

OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 
Público Nacional". 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

C 

U'OCAL 

Sifuentes Huamánl 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

. „ 
"Firmado en dos (2) juegos originales, erÇvirtud del Memorando Nº 68.7-2012/TCE, del 03.10.12. 
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