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SumIlla: 	7...) el articulo 44 de la Ley dispone que el 

Tribunal, en los cosos 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 los normas 

. esenciales de/procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable, 
debiendo expresar en lo resolución que 

expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento". 

1. 

Lima, 27 FEO 2019 

VISTE9en sesión; del plbleifelaneroÍde 	9 le; 	gPlada,Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, Pi Expediente; 14" 1197/2018t1E, sobre 'el ;recurso, de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO Integrado por las eritPleaháDAVAliN BRIGH Erill."4,LÁURIANO GARCÍA DROGO contra la 
descalifibaciótó de su oferta pleagrgaria 'e4114;blecIrsPl49.(tyisp,i  N 07-901.8-INPE/18 — Primera 
Convocatoria; para la.connratadón rdél 'aervicid délailrhentlérán párci internoS' y perSonal de seguridad 
de los edidblecimientas penitenciarios Ídi Huacho y Huoral de la .Oficina Regional Limo --(AIRE", 

convocado por la Oficina Regional Lima - INPE; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEOfl4TES: 

de setiembre de 20113', la Oficina Regional Lima - INPE, en lo sucesivo la Entidad, convocó el 
curso Público N' 07-2018-INPE/18 — Primera Convocatoria, para la contratación del 'servicio 

alimentación para internos y personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios' de 
uacho y Huaral de la Oficina Regional Lima — IIVRE", con un valor referencial ascendente a 

5/ 8'730,572.03 (ocho millones setecientos treinta mil quinientos setenta y dos con 03/100 
soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 5 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el 
acto de presentación de ofertas, y el 7 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la 
buena pro del procedimiento de selección al postor NEGOCIACIONES HAROL'S E.I.R.I., en 
adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/ 8730,205.05 
(ocho millones setecientos treinta mil doscientos cinco con 05/100 soles), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

1 	Segun ficha del Sistema Electrónica de las Contrataciones del Estado -SEACE, obrante a f s. 58 del expedlente adrnintstrativo. 
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Postor 

Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden.d.e 
prelacion 

Calificación Resultado 

NEGOCIACIONES 
HAROL'S E.I.R.L. 

Cumple 8730,205.05 100.00 1 Cumple Adjudicado 

CONSORCIO: 
DAYANN BRIGH 

GARCÍA iDROGO 
LAURIANO 

Cumple 8131,470.00 2 
No 

Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escri o N° 1, presentados el 19 

de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, 

recibidos el 21 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO integrado por las empresas DAYANN BRIGH 

E.I.R.L. y LAURIANO GARCÍA IDROGO, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación, solicitando: i) se declare la nulidad de los fundamentos por los cuales el Comité de 

Selección descalificó su oferta, disponiendo su reincorporación al procedimiento de selección, 

se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y reformándola se adjudique a favor de su 

representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

El 12 de diciembre de 2018 se publicó en el SEACE las actas que contenían los resultados 

de la evaluación y calificación de ofertas, según las cuales la oferta de su representada fue 

descalificada en virtud de tres fundamentos que detalla a continuación. 

to del undomento N° 1: 

nifiesta el Comité de Selección que el certificado de trabajo del señor Abildo García 

rogo que obra en su oferta, si bien aparece otorgado por su propia representada (el 

onsorcio integrado por las empresas DAYANN BRIGH E.I.R.L. y LAURIANO GARCÍA 

IDROGO); sin embargo, dicha "persona jurídica" no existiría al no tener RUC y, por lo 

tanto, dicho certificado de trabajo deviene en inexacto. 

Al respecto, manifiesta que, efectivamente, el certificado de trabajo cuestionado fue 

emitido por el señor LAURIANO GARCÍA IDROGO, en su calidad de empleador del personal 

e integrante de su representada, así como porque fue la que ejecutó los Contratos N° 010-

2014-INPE/17, 018-2015-INPE/17 y 018-2016-INPE/18, en los que efectivamente el señor 

Abildo García ldrogo adquirió experiencia. Asimismo, señala que es cierto también que su 

representada no es una "persona jurídica"; sin embargo, en mérito y aplicación del 

numeral 13.1 del articulo 13 de la Ley, que dispone que "(...) en ningún caso, la 

participación en consorcio implica lo obligación de crear una persona jurídica diferente", 
queda claro que a su representada no se le puede obligar, a constituir como consorcio una 

persona jurídica diferente. 

En tal sentido, el hecho de que su representada no sea una persona jurídica, no significa 
que no tenga los mismos derechos y obligaciones que cualquier sujeto de derecho que 

forma parte de un contrato. En consecuencia, en ejercicio de estos derechos y 

obligaciones, el señor LAURIANO GARCÍA IDROGO, en calidad de empleador e integrante 
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de su representada, emitió el certificado de trabajo cuestionado por el Comité de 
Selección; parlo tanto, dicho documento no puede ser considerado como Inexacto, bajo 
dichas alegaciones equívocas. 

Por tanto, señala que dicho fundamento W 1 es arbitrario y contraviene normas legales, 
parlo que debe ser dejado sin efecto. 

Respecto de/fundamento N° 2: 

En el fundamento W 2, el Comité de Selección sostiene que las cartas de compromiso del 
personal clave propuesto por su representada, carecen de valor porque están dirigidas al 
señor LAURIANO GARCÍA !DROGO, cuando su destinataria debió ser la empresa DAYANN 
BRIGH E.I.R.I., al ser dicha empresa la que realizaría la contratación del personal, según la 
promesa de consorcio que presentó. 

Al respecto, señala que en las Bases, en su página 100, se estableció respecto del 
destinatario de las cartas de compromiso (Anexo W 6), lo siguiente: 

"CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de (CONSIGNAR CARGO A 

DESEMPEÑAR) pard cecutor (CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON 

SOCIAL DEL pasme) resulte .favorsoldo con la buena pro y suscribo el contrata 

corrasOdnibedte"  

La referencia a pie'cle página (2) señala: 

"En el caso que el postor seo un consorcio se debt consignar el nombre del consorcio o 

de uno de sus integrantes." 

Io tanto, si en las Bases Integradas del procedimiento de selección quedó definido que 
cartas de compromiso pueden estar dirigidas al consorcio o a cualquiera de sus 

ntegrantes, el Comité de Selección tenla la obligación de adecuar su decisión a esta regla 
definitiva. En ese sentido, su representada cumplió con lo establecido en las Bases, pues 
para este procedimiento de selección, efectivamente, las cartas de compromiso fueron 
elaboradas respecto del señor LAURIANO GARCÍA IDROGO, quien es uno de los 
Integrantes de su representada. 

Asimismo, señala que se debe tener en consideración que los requisitos de calificación no 
tienen como finalidad cumplir con determinado formalismo como pretende dar a 
entender el Comité de Selección, sino por el contrario, verificar si el postor cuenta con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, ello en observancia de la Opinión 

186-2016/DTN. Así, en las bases del procedimiento de selección, se solicitó como 
requisitos de calificación que, los nutricionistas, representantes o responsables, y 
cocineros o chef propuestos, mediante la carta de compromiso debían declarar su 
disponibilidad para desempeñar esos cargos en la ejecución del contrato, requisito que 
fue cumplido a cabalidad por su representada. 

De esta manera, en los documentos que pretende desconocer el Comité de Selección se 
puede apreciar que el personal clave propuesto se ha comprometido a brindar servicios 
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en el cargo requerido en las bases y a laborar para su representada; por tanto, el Comité 

de Selección no calificó de manera íntegra su oferta, ya que fácilmente podría haber 

advertido que en dichas cartas todo el personal clave se comprometió a laborar para el 

consorcio, por lo que este fundamento del referido comité merece ser dejado sin efecto. 

Respecto del fundamento N° 3: 

En este fundamento, el Comité de Selección sostiene que su oferta ha sido descalificada 

porque no ha presentada los documentos que acrediten las "condiciones de salubridad" 

de las unidades móviles propuestas para ejecutar el servicio, así como también, porque no 

se habría mencionado la categoría de licencia de conducir de los choferes, y porque no se 

habría hecho responsable, de manera expresa, par las acciones de las citados 

conductores. 

Al respecto, señala que este fundamento tampoco coincide con lo dispuesto de las Bases 

Integradas del procedimiento de selección, en las cuales, respecto del equipamiento 

estratégico se solicitó lo siguiente: 

"Conforme lo dispuesto en el Anexo Ay A4 de los TDR, el Contratista presentará la 
identificación de los camiones (01 Camión Isotérmico o frigorífica y 01 Camión Furgón), 
vehículos que se utilizará para el transporte (...) el mismo que deberá reunir los 
condiciones adecuadas de salubridad, refrioeroción o conservación de productos 
peredbles (..) 

Acreditación: 

fi 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, lo posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite lo disponibilidad del 
equipamiento estratégico," 

acuerdo a lo anterior, "el postor" solo estaba obligado a acreditar la disponibilidad de 

dos (2) vehículos con los documentos antes referidos; mientras que "el contratista" 

ene el deber de demostrar las condiciones de salubridad, refrigeración y conservación. 

Ello, de conformidad con las Bases Integradas y las recomendaciones efectuadas por el 

Órgano de Control Institucional contenida en la página 42 de las Bases, que establecen 

que es obligación del "contratista" y no del "postor", acreditar las especificaciones 

técnicas y el cumplimiento de las normas de salud. En este sentido, no sería cierta la 

versión del Comité de Selección, quien afirmó que el OCI del INPE recomendó que sea el 

"postor" el que acredite las condiciones de salubridad, la categoría de la licencia de 

conducir del chofer o que, de manera expresa, declare su corresponsabilidad con el 

conductor. 

Por tanto, no existiría ninguna razón para sostener que para participar en el 

procedimiento de selección se debía acreditar las condiciones que son propias de la 

ejecución del contrato, Por eso misma en las bases estándar se estableció que el 

equipamiento solo debe sustentarse en su disponibilidad, mediante documento que 

demuestre la propiedad, la posesión, la promesa de alquiler o de compra venta, requisito 

que ha sido cumplido por su representada a cabalidad, demostrándose la arbitrariedad del 

Comité de Selección al descalificar su oferta bajo el argumento de que no habían 
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presentado el carné sanitario del personal, pese a que las bases establecen que tales 

documentos se presentan para la firma del contrato. 

De esta manera, queda demostrado que corresponde al contratista cumplir con las 

condiciones de salubridad de los vehículos, acreditar la licencia de conducir con la 

categoría propia de ese tipo de vehículos y que sea corresponsable de los actos de los 

conductores. Así se estableció en las Bases, de modo que el Comité de Selección estaba 

obligado a tomar sus decisiones conforme a sus disposiciones y no mediante 

apreciaciones personales y subjetivas, como las contenidas en este fundamento; por lo 

que, el mismo debe dejarse sin efecto. 

Finalmente, solicita se disponga la reincorporación de su oferta al procedimiento de 

selección, declarándose que cumple con todos los requisitos de calificación y, por lo tanto, 

se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, y reformándola se adjudique la buena 

pro a su representada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del :26 de diciembre de 2018', publicado en el Toma Razón Electrónico deiSEACE el 3 

de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante, este Tribunal y 

se corrió traslado a la Enticlád para que, en uri.plazo no Mayor a tres (3) días libiles, remita, 

entre otros documentos, 	los antecedentes 'administrativos ' <completos, ,ordenados 

cronológicamente, foliados -X con Ou-respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal 

correspondiente, 'bajo TesponsabilidacT y apercibimiento de resolver con 'la documentación 

obrante en el expediente y de poner en ConocfinientO de su órgano de Control Institucional, en 

ca‘lo de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación á 

i los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que 

\ emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el trasladó del mismo< en un p,lazo :, no mayor a - 	< .: en..e.  
Ginco (5) días hábiles 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" present do el 8 de 

/enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los a tecedentes 

administrativos solicitados y el Informe Técnico Legal N° 001-2019-INPE/18.03 del 7 de enero de 

20193, donde detalló lo siguiente: 

Sobre el cuestionamiento al fundamento N° 1 del Acta N° 7 del Comité de Selección: 

Un consorcio para suscribir contrato está en la obligación de Identificar cuál de sus 

integrantes será el que facture, caso contrario, si el consorcio decide llevar una 

contabilidad independiente, es decir, una razón social temporal como consorcio, éste 

debe señalar un Registro Único de Contribuyente (RUC). Ahora bien, en la oferta del 

Impugnante obran los Contratos N° 010-2014-INPE/17, 018-2015-INPE/17 y 018-2016-

INPE/17, de cuya revisión, no se advierte que se haya generado un Registro Único de 

Contribuyente (RUC) como: "Consorcio Dayann Brigh 	- Lauriano García !drogo"; es 

decir, no existiría la persona jurídica con el referido nombre; sin embargo, en el folio 186 

de su oferta, se advierte un certificado de trabajo emitido a favor del señor Abildo García 

Idrogo por la persona jurídica; "Consorcio Dayann Brigh EtAL - Lauriano García /drogo", 

2  Véase fs. 1.7 del expediente admInIstrativo. 
'Documento obrante a f s. 76-80 del expediente administrativo. 

Página 5 de 28 



situación que al no resultar concordante con la realidad, evidenciarla una supuesta 

inexactitud en dicho certificado. 

De otro lado, señala que el Impugnante no se ha pronunciado sobre el hecho que por los 

Contratos N° 010-2014-INPE/17, 018-2015-INPE/17 y 018-2016-INPE/17, su representada 

no generó un RUC (durante los años 2014, 2015 y 2016); lo cual, no tiene relación con lo 

establecido como "personería jurídica", pues si bien, el consorcio al crearse no es persona 

jurídica conforme establece la Ley General de Sociedades, sí debe obtener un RUC a 

efectos de operar sus funciones tributarias y llevar una contabilidad independiente, para 
poder facturar a sus proveedores. 

En ese sentido, señala que tanto en los Contratos N° 010-2014-INPE/17, 018-2015-

INPE/17 y 018-2016-INPE/17, como en el certificado de trabajo cuestionado existiría 

información inexacta, por consiguiente, resulta amparable el Fundamento N° 1 por el que 
se descalificó la oferta del Impugnante. 

Sobre el cuestionamiento al fundamento N° 2 del Acta W 7 del Comité de Selección: 

El Impugnante señaló que este fundamento es arbitrario, porque según las bases 

integradas y el Anexo N° 6, las cartas de compromiso del personal clave que había 

propuesto, pueden estar dirigidas al consorcio o a cualquiera de sus integrantes, por lo 

tanto, el hecho que estén dirigidos al señor LAURIANO GARCÍA 'DROGO y no a la empresa 

DAYANN 'MICH E.I.R.L., no vulneraria las bases integradas, debiendo ser el Comité de 

Selección quien adecúe su decisión a la regla establecida en el formato del Anexo N° 6. 

Al respecto, si bien el formato del Anexo W 6 consignado en las bases integradas, permite 

consignar a uno de los integrantes del consorcio; en el presente caso, se desprende de la 

5 
 lisma promesa formal presentada por el Impugnante, que quien realizaría la contratación 

el personal seria la empresa DAYANN BRIGH E.I.R.L., y sería ésta quién se encargaría del 

ersonal propuesto; por tanto, siendo así, el personal clave debió dirigir su carta de 

compromiso a esta empresa y no a otra que no estaba encargada del personal propuesta, 

lo cual implica que ha existido un error que no es materia de subsanación, y por ende, 

resulta válido el presente fundamento par el que se descalificó al Impugnante. 

En las bases integradas se solicitó coma requisito de calificación, que se debía reunir las 

condiciones adecuadas de salubridad, siendo que estos requisitos de calificación no deben 

acreditarse a la suscripción del contrato, sino precisamente dentro de la etapa de 

calificación de ofertas; por tanto, lo indicado por el Impugnante carece de validez, 

debiendo adecuarse a las bases integradas, por ser estas las reglas definitivas del 

procedimiento de selección. 

En consecuencia, los fundamentos N 1, 2 y 3 del Acta W 7 del Comité de Selección han 

garantizado correctamente el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de 

selección, debiendo el Impugnante ser descalificado, razón por la que su recurso debe ser 

declarado infundado. 

5. 	Por Decreto del 9 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los antecedentes 

administrativos remitidos por la Entidad. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sobre el cuestionamiento al fundamento N° 3 de/Acta r 7 de/comité de Selección: 
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Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, lo declare, 

dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

6. 	Mediante Escrito N° 1. presentado el 10 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió traslado del recurso de apelación, 

solicitando como pretensiones: 1) se declare infundado el recurso interpuesto contra la 

descalificación de la oferta del Impugnante y se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Respecto a que el certificado de trabajo a favor del señor Albido García [drogo contendría 

información inexacta, el Impugnante señala que la conformación de un consorcio no 

determina la creación de una persona jurídica distinta a la de sus integrantes y, por tanto, 

el cuestionado certificado de trabajo no contendría información inexacta Sobre el 

particular, el Tribunal ha señalado que la información inexacta se configura ante la 

presentación de documentos no tonccirdantes con la realidad, lo cual constituye una 

forma de falseamiento de la misma, a través del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad. 

En este contexto, el certificado de trabajo cuestionado calza en el supuesto de 

información inexaqta/toda vez que ha sido expedido por la 'persona jurídica' denominada 

como el Impugnante, persona jundica que a la fecha no existe, tal como se puede 

corroborar de una búsqueda en la página web de la SUNAT y que ha sido aceptado por 

dicho postor. Do esta Manera, es daro que al estar dicho documento ¿pedido por una 

persona Jurídica inexistente, su contenido no se ajusta a la realidad y, por tanto, la 

presentación del mismo, vulnera el principio de presunción veracidad, lo cual afrenta la 

escalificación del Impugnante. 

Con relación a la indorrecta preséntacionoe las cartas compromiso del personal clave que 

nOpodríanáet materia de xubsanación, el impugnante alega que la descalificación dé su 

rta por este motivo no encuentra justificación, dado que dichas cartas podrían estar 

rigIdas a cualquiera de los integrantes de su representada. Al respecto, la descalificación 

e la oferta del Impugnante se enmarca en la legalidad, toda vez que las cartas de 

compromiso del personal clave estuvieron dirigidas al señor LAURIANO GARCÍA IDROGO, 

quien según la promesa formal de consorcio, no tenía la obligación de contratar personal. 

Adicionalmente, el Incumplimiento del Impugnante no puede ser considerado como un 

error, debido a que no se enmarca dentro de los supuestos de subsanación de ofertas que 

se señala en el artículo 39 del Reglamento. Por lo que, es claro que de considerarse un 

error la consignación del señor LAURIANO GARCÍA 'DROGO en las cartas compromiso del 

personal clave, éste no sería subsanable; consecuentemente, la descalificación de su 

oferta se ajusta a derecho, debiendo confirmarse tal decisión. 

Finalmente, sobre la no acreditación de que las unidades ofertadas por el Impugnante 

reúnan las condiciones adecuadas de salubridad exigidas; al respecto, las bases 

claramente establecen que el vehículo "(...) deberá reunir las condiciones adecuadas de 
salubridad, refrigeración o conservación de productos (*.I", condición que el Impugnante 

no cumple, como bien ha determinado el Comité de Selección. 

Solicitó el uso de la palabra. 
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Por Decreto del 14 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de 
tercero administrado. 

Por Decreto del 15 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 25 del mismo mes y 
año. 

Mediante escrito sin presentado el 15 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 16 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante solicitó copias simples del expediente, así como autorización para la 
lectura del mismo. 

Por Decreto del 16 de enero de 2019, se dio cuenta que, mediante Resolución N° 007-2019-

05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El 

Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

219/OSCE-CD, que aprobó la nueva conformación de las Salas del Tribunal, así como la 

redistribución de los expedientes en trámite, razón por la cual, se dejó sin efecto la convocatoria 

de audiencia pública realizada a través del Decreto del 15 del mismo mes y año. 

El 17 de enero de 2019, considerando la nueva conformación de las Salas del Tribunal, dispuesta 

mediante Acuerdo N• 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

W 001-219/OSCE-CD se dispuso remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, 

avocándose los vocales que la conforman al conocimiento de la causa, siendo recibido el 22 del 

misma mes y año por la Segunda Sala. 

or Decreta del 23 de enero de 2019, se programó audiencia pública del expediente para el 4 de 
brero del mismo mes y año. 

edlante formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 30 de 

ero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para 

uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

Mediante escrito s/n presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 5 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante remitió una declaración jurada del señor Abildo García 'drogo, a 

través de la cual señaló haber laborado para el "Consorcio Dayann Brigh E.I.R.L —Loor/ano García 
¡drogo", desde el 23 de julio de 2014 hasta el 18 de diciembre de 2017; asimismo, adjunta copia 

legalizada de su certificado de trabajo, el cual obra a folios 186 de su oferta. 

El 4 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la participación del 

Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Por Decreto del 5 de febrero de 2019, .se declaró el expediente lista para resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 6 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 7 del mismo mes y año por la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante precisó que, las afirmaciones de la Entidad en el sentido que las 

unidades móviles presentadas por su representada no cumplirían con el perfil requerido en las 

bases integradas al ser unidades modificadas, carecen de fundamento, visto que no se puede 

descalificar una oferta por un supuesto no establecido en las Bases, así como que dicho proceso 
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"Fqndamento 3.- 

„ 
or ende la revisión formulado a la oferta del postor Consorcio: Lauriono García ;drogo - Dayann 

Brigh E.I.R.L, ha consignado como acreditación del equipamiento estratégico de las unidades móviles 
en los folios 162 al 171 dos (02) furgones frigorif icos, los cuales no reunirian las condiciones 
adecuadas de salubridad conforme se requiere en los Bases Integradas (..). Asimismo no ha Indicado 
textualmente que como Contratista asumirá corresponsabilidad por cualquier acta contrario que 
realicen los choferes en la prestación del servicio. 

En ese orden de ideas y como consecuencia de lo establecido como precedente administrativa, 
deviene en consecuencia al Comité de Selección, descalificar la oferta presentada por el postor 
Consorcio conformado por las empresas: lAURIANO GARCÍA (DROGO- 0AYANN BRIGH E.I.R.L. 

(El resaltado es agregado). 
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de modificación ha sido realizado en cumplimiento de la normativa de la materia, y bajo 
supervisión de profesionales especializados en el cambio de características, como consta en el 
"certificado de conformidad de modificación" emitido por la empresa Software & Hardware 
Ingenieros S.R.L.", quien certifica la Idoneidad de la unidades móviles. Adjunta copias certificadas 
emitidas por la Zona Registral N° II -Zona Chiclayo que acreditan dicho cambio. 

Por Decreto del 7 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 
numeral precedente. 

Por Decreto del 12 de febrero de 2019, se dejó sin efecto el Decreto del 5 de febrero de 2019, 
mediante el cual se declaró el expediente listo para resolver, al solicitarse la siguiente 
información adicional a las partes: 

"(...) 
Mediante Decreto del 5 de febrero de 2019 se declaró el presente expediente listo para resolver; no 
obstante, del exornen efectuado a los cuestionamientos vertidos en el recurso de apelación, este Colegiado 
ha advertido la existehcia de un supuesto vicio de nulidad del procedimiento de selección, por lo que resulto 
necesario que los portes se pronuncien al respecto y así no afectar el debido procedimiento del presente 
recurso impugnativo, por lo que se deja sin efecto el Decreto del 5 de febrero de 2019, debiendo agregarse a 
los autos con conocimiento de las partes. 

En ese sentido, atendiendo al vIciode nulidád adverlido, la Segund6 Sala del Tribunal de' Contrataciones del 
Estado requiere que la Entidad, el impugnante y el Adjudicatario se pronuncien conforme b Id sibuiehte: „ 

Mediante "Actdrri97 - Calificación( de Comité de Selección: Bienes" del 7 de 'diciembre de 2018, el 
Comité de Selécción declaró como descalificado la oferta del CONSORCIO conformado por el señor 
LAURIANO GARCÍA ¡DROGO y la empresa DAYANN BRIGH SIAL, señalando como Fundamento N' 3 de 

a descalificación lo siguiente: 

Sobre el particular, debe señalarse que de uno revisión a las Bases Integradas, se aprecia que en e 
Capítulo III -Requerimiento, se establece como parte del "Anexo A” de los Términos de Referencia, en su 
numeral 6.2, lo siguiente: 

6. CONDICIONES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. 

6.2 

En cuanto al transpone de alimentos, se deben, guardar observancia obligatoria de lo 
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establecido en el Decreto Supremo N° 007-98-SA, Titulo V, Capitulo Artículos 76°, 76 y 77°, con 
el cual se garantiza las condiciones adecuadas de salubridad, refrigeración o conservación de 

productos perecibles. El contratista deberá utilizar unidades móviles adecuados para el 
transporte de los alimentos; toles unidades móviles, deben cumplir con los requisitos de 

salubridad y de conservación de alimentos, según lo estipulado en el as. N° 007-98-5A, debiendo 

acreditar la posesión de los unidades, asimismo deberá indicar los nombres de los choferes con 

licencio de conducir adecuado al tipo de vehículo a utilizar, indicando textualmente ave el 

Contratista asumirá corremonsabilidod POT cualauier acto contrario Que realicen los (*m'ere{ 

en la prestación del servirla 

(El resaltado es agregado). 

*Información extraída de la página 53 de las Bases Integradas. 

Como se verifica, uno de los motivos para la descalificación de la oferta del Impugnante consistió en que 

no habría indicado "textualmente que, como contratista, asumirá corresponsabilidad por cualquier acto 

contrario que realicen los choferes en la prestación del servicio. 

Ahora bien, los términos de referencia del servicio contemplaban que los postores debían indicar 

"textualmente" que, como contratistas asumirían corresponsabilidad por cualquier acto contrario que 

realicen los choferes en la prestación del servicio; con lo cual, resulta lógico que dicho declaración de 

corresponsabilidad (Que según el requerimiento debla estar plasmado "textuolmentelse viera reflejado 
en algún documento exigido por las Bases, ya seo como documento de presentación obligatorio para la 

admisión de la oferta, o como documento para la firma del contrato; sin embargo, de la revisión a 

dichas apartados de las bases no se verifica extremo alguno en el que se hoya considerado ello. 

Cabe señalar que lo situación antes advertida, en lo que, por un lado, las Bases consignen que resulta 
necesario que se indique "textualmente" dicho declaración, mientras que de otro lado, las propias Bases 

no estipulen la forma de concretar ello, evidenciarla uno imprecisión en las Bases, lo cual ho llevado que 
postores entiendan de modo distinto cómo y en qué oportunidad se debía acreditar dicho requisito, 

i mientras el Impugnante considera que ello debía cumplirse recién en lo ejecución del contrato, por lo 

e para la calificación de ofertas no podía exigirsele dicho cumplimiento, el Adjudicatario ha entendido 

ello debla acreditorse en la oferto, razón por la cual, ha presentado una declaración jurada 

mprometiéndose a ello. 

Ahora bien, considerando que las bases del procedimiento deben tener un contenido claro y objetivo a 

fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así los principios de transparencia y 

competencia, se solicita su pronunciamiento al respecto, toda vez que la observación antes descrita 

podrían evidenciar la existencia de un vicio en las Bases que acarrearía lo posibilidad de nulidad del 

procedimiento de selección. 

En ese sentido, este Colegiado requiere que su representada emita opinión sobre lo eventual causal de 
nulidad advertida, o efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

En consecuencia, atendiendo o lo dispuesto por el articulo 106, numeral 106.2 del Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Al2 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, se 

dispone que lo información requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) dios hábiles, teniendo en 

consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal paro resolver, bojo apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos. 

20. 	Mediante escrito s/n presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la dudad de Chiclayo, recibido el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 
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del Tribunal, el Impugnante dio atención al Decreto del 12 del mismo mes y año, señalando lo 

siguiente: 

La aparente Imprecisión de las Bases, no ameritaria la nulidad del procedimiento de 

selección, dado que ello atentaría contra la finalidad de la contratación, contra el principio 

de eficacia y eficiencia, y porque no tiene ninguna consecuencia en la finalidad de la 

contratación, visto que la aparente imprecisión no tendrá ningún efecto en el 

cumplimiento de las prestaciones. 

El punto 6 del numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases Integradas, lleva como título: 

"Condiciones del servicio de alimentación", es decir, se trata de las condiciones en las que 

se ejecutará el contrato, por lo tanto, su cumplimiento solo puede ser exigido al 

contratista, quien es el llamado a declararlo de manera expresa. 

Sin perjuicio de ello, señala que el hecho de que se declare a no de manera "expresa" a 

"textual" quién debe asumir as consecuencias de los actos del personal a cargo 'del 

contratista, no afectará la preparación Pe las raciones alimenticias, es decir, el objetivo y 

la finalidad de la contratación, en primer lugar porque el contratista es el responsable, y 

en segundo lugar, porque un posible actuar negligente de los choferes no impedirá, de 

modo alguno, que se lleve a cabo dicha servicio (la preparación,de raciones alimenticias). 
" 

De otro lado, señala que la actuación del Comité de Selección ál Moirbentó dé 'evaluar y 

calificar su oferta, ha contravenido la normativa de contrataciónipública,.pues pese a ser 

la oferta rifas beneficiosa (oferta económica más baja y por ser la única que ofrece 

mejoras a las condiciones previstas) para la Entidad, ha sido descalificada por hechos que 
-Mose solicitaron en las bases como requisitos de calificación. 

almente, señala que una declaratoria de nulidad del, procedimiento de selección 

Mimaría a que la Entidad realice contrataciones directas incluso a precios superiores a 

ofertados por su representada, lo cual afectaría negativamente'al erario público. 

21. 	Med' nte formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 19 de 

ero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al Decreto del 12 del 

mo mes y año, remitiendo el Informe Técnico N• 002.2019.INPE/18-CP-N° 007-2018-INPE/18 

del 18 de febrero de 2019, mediante el cual, señaló lo siguiente: 

Mediante Carta N 007-2018-LGI del 12 de noviembre de 2018, el Impugnante comunicó al 

Comité de Selección que deseaba elevar las Bases respecto de su única observación 

presentada en la etapa de consultas y observaciones en cuanto a la inclusión del camión 

frigorífico como parte de los requisitos de calificación de equipamiento estratégico; frente 

a ello, mediante Pronunciamiento N° 955-2018/0SCE-DGR se acoge dicha observación. 

Ahora bien, en dicha oportunidad, se efectuó una revisión de oficio de las bases 

administrativas por parte de la Dirección de Riesgos del OSCE, emitiendo indicaciones 

puntuales, las cuales fueron implementadas a cabalidad, por lo que el 26 de noviembre de 

2018 se procedió a integrar las mismas. 

Ahora bien, alega que al Impugnante no se le ha descalificado por no haber presentado en 

su oferta alguna declaración en la que indique, de forma textual, que asumirá 

corresponsabilidad por cualquier acto contrario que realicen los choferes en la prestación 

del servicio, es más, precisa que en ninguna parte de las Bases Integradas se hace mención 
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a dicho requerimiento obligatorio. Agrega que eso fue simplemente advertido por el 

Comité de Selección en el acta de buena pro. 

Se ha descalificado al Impugnante sobre la base del Fundamento N° 3, debido a que no 

acredita poseer unidades móviles, tal como está establecido en las Bases integradas esta 

es capacidad técnica y profesional y equipamiento estratégico — vehiculo, por haber 

presentado dos furgones con cambio de características técnicas y reacondicionado, y 

porque no reúnen las condiciones adecuadas de salubridad conforme lo dispuesto en el 

Anexo A y A-1 de los términos de referencia; por ende, el Impugnante ha sido bien 

descalificado, por lo que su recurso debe ser declarado infundada. 

Agrega que el Tribunal debe evaluar la posibilidad de abrir expediente administrativo 

sancionador al Impugnante, por haber presentado supuesta información inexacta. 

22. 	Mediante Escrito N° 3 presentado el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario dio atención al Decreto del 12 del mismo mes y año, señalando la siguiente: 

Los términos de referencia del servicio exigen a los postores Indicar "textualmente" que, 

como contratistas, asumirían corresponsabilidad por cualquier acto contrario que realicen 

los choferes en la prestación del servicio; con lo cual, resulta necesaria e Indispensable 

que dicha declaración de corresponsabilidad se viera materializada al momento de 

presentar la oferta, es por ese motivo que, su representada dentro del folio 132 de su 

oferta, presentó una declaración de corresponsabilidad con los choferes, conforme a lo 

querida en las bases integradas, 

  

ese sentido, considera que no debe declararse la nulidad del procedimiento de 

lección; por el contrario, debería continuarse en la etapa en la que se encuentra, 

ebiendo tenerse presente que el Impugnante no cumplió con el requisito antes 

mencionada. 

De otro lado, señala que la unidad vehicular de placa M5P787 presentada por el 

Impugnante, está a nombre de una sociedad conyugal, por lo tanto dicho postor debió 

haber presentado un compromiso de compra venta o alquiler u otro documento de parte 

de esta sociedad. Asimismo, la unidad vehicular de placa M5U808 es de propiedad de la 

empresa DAYAN BRIGH E.I.R.L. que, si bien es parte del Consorcio Impugnante, de la 

promesa formal de consorcio se advierte que el responsable del transporte será el 

consorciada LAURIANO GARCÍA 1DROGO, no contando este último con un documento que 

acredite la posesión que le permita ofertar dicho equipa. 

Por Decreto del 20 de febrero de 2019, habiendo absuelto las partes el requerimiento de 

información efectuado par el Tribunal, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO integrado 
por las empresas DAYANN BRIGH E.I.R.L. y LAURIANO GARCÍA IDROGO, en el marco del 

procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 

aplicables a la resolución del presente caso. 
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111.1 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, solamente pueden dar lugar a la 

Interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

	

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 

los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

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

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es 

decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

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 procedenbia 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. 	

„ 

La Entidad o el Tribunál, ségún coWespando, carezcan de competencia para resolverlo, 

	

3. 	El articulo 95 del Reglamento, delirrhita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
-rocedimientos de selección cuyo valor referencial sea superiora cincuenta (50) UIT4, ose trate 
de ,procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asibnismo, en el citado articulo 95fidel Reglamento se señala que en los procedimientos de 

sel cción según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, etvalor referencial total 
bi 	procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

Interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencial asciende al monto de 

SI 8730,57203 (ocho millones setecientos treinta mil quinientos setenta y dos con 03/100 

soles), resulta que dicho monto es superior aso WIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

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

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

tales como: 1) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 

selección en el SEACE, H) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

organizar la realización de procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de 

selección y/o su integración, Iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 
y) las contrataciones directas. 

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

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; 

4  Unidad Impositiva Tributarla. 
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por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la 

lista de actos nimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

	

5. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 

ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras 

que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (S) 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 acta 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 o el árgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 

mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a partir 

del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 

haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el articulo 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 OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 

ismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 

haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 

o edimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 19 de diciembre de 

018, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 7 de 

ciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición de 

recurso impugnativo#  y Escrito N° 1, presentados el 19 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, el Impugnante presentó su recurso 

de apelación, por consiguiente éste ha sido Interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

	

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 

común del consorcio impugnante, señor Lauriano García ldrogo, según se advierte de la copia de 

promesa formal de consorcio obrante a folios 41 del expediente administrativo. 
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El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 deja Ley. 

	

7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 

Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de Impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

	

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

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre Incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezco de legitimidad procesal paro impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 

	

9. 	El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del 

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

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un, derecho o interés 

legítimo, procede su contradicción en laia administrativa ntediante la interpoSición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del impugnante le 

causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena ,pro, acto que habría sido 

realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por 
tanto cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

er 	Seo interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

n l caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 

clon, pues su oferta fue descalificada por el Comité de Selección. 

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

El impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta en 

el procedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del 

recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no 

incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, respecto del 

recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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Se revoque el acto que dispuso la descalificación su oferta y, por su efecto, sea 

reincorporado al procedimiento. 

Se revoque el otorgamiento de á buena pro del procedimiento de selección. 

1113 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

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

necesario fijar las puntos controvertidas del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecida en el numeral 3 del articulo 104 y 

numeral 2 del articulo 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 sehalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

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

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

materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los 

presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

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

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

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación 

j3

e 	de enero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACE5, razón por la cual 

n aban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 

O e enero de 2019. 

En razón de la expuesto, se advierte que aquel cumplió con presentar la absolución del recurso 

de apelación en el plazo establecida. En mérito a ello, corresponde que este Colegiado tenga en 

consideración los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a 

fin de determinar las puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 

consisten en los siguientes: 

I. 	Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta del 

Impugnante en el procedimiento de selección. 

ii. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

I  De acuerdo al numeral 4 del anlculo 104 del Reglamento. 
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a revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (10 de enero de 

019), el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. 



"Fundamento 3,- 

Por ende, de la revisión formulado a la oferta del postor Consorcio: Lauriano García ¡drogo - Dayann 
BOO E.1.14.1., ha consignado como acreditación del equipamiento estratégico de/os unidades móviles en 
los folios 152 al 171 dos (02) furgones frigoríficos, lo cual no reunirian las condiciones adecuadas de 
salubridad conforme se requiere en las Bases Integradas  pues revisando de manera integral la oferta 
del postor, no se aprecia que estas unidades reúnan las condiciones adecuadas de salubridad, debido a 
que los camiones furgones habrian sido acondicionadas para Momificas y no adjunta documentación 
sustentatoria acredite como condiciones adecuadas de salubridad de los unidades móviles. Asimismo, no 
hace referencia a poder Identificar a los choferes con una cateaoria de conducir acorde o la unidad 
paro transportar las carnes y demás víveres  asimismo no ha indicado textualmente que como 
Contratista asumirá corresponsabilidad por cualquier acto contrario que realicen los choferes en la 
prestación del servicio. 

En ese orden de Ideas y como consecuencia de lo establecido como precedente administrativo, deviene en 
consecuencia al Comité de Selección: Descalificar la oferta presentada por el pastor Consorcio 

a efectos de abordar el presente punto controvertido, este Colegiado encuentra pertinente 

ctuar el análisis respecto de las fundamentos que conllevaron a que el Comité de Selección 

ribera a dicha decisión. 

Teniendo presente ello, de la revisión del "Acta N° 7" se advierte que uno de estos fundamentos 

es el siguiente: 
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ResoCución .9\119 0267-2019-TCE-S2 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 en las mejores 

condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre 

potenciales proveedores coma la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de b Administración y de os administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 

igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

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

avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento dé 

impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la 

descalificación de la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 

Como fluye de los antecedentes del caso, el Impugnante Manifiesta que de la revisión del "Acta 

N° 7" obrante en el SEACE, se observa que la oferta de su representada fue descalificada en 

virtud de tres (3) fundamentos que, en su opinión, resultarían arbitrarios y que a meritarían-su 

revocación por parte de este Tribunal, 
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conformado por las empresas: LAURIANO GARCÍA ¡DROGO - DA YA NN BRIGH E.I.R.L. 

(El subrayado es agregado). 

Como es de apreciar, en lo que concierne a este fundamento plasmado por el Comité de 
Selección, la oferta del Impugnante fue descalificada por los siguientes motivos: 

(1) 	No se presentaron los documentos que acrediten las "condiciones de salubridad" de las 
unidades móviles propuestas para ejecutar el servicio. 

(I1) 	No se habría mencionado la categoría de licencia de conducir de los choferes. 
(iii) 	No habría indicado que asumirá responsabilidad, de manera expresa, por las acciones de 

los citados conductores. 

Sobre el particular, el Impugnante ha señalado en su recurso que, de conformidad con lo 
contemplado en las bases integradas del procedimiento respecto del equipamiento estratégico, 

‘....;1 postor" sólo estaba obligado a acreditar la disponibilidad de los dos (2) vehículos solicitados 
( 1 camión isotérmico o frigorífico; y, 01 camión furgón) con documentos que sustenten la 
p opiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler; u, otro documento que 
a redite la disponibilidad del equipamiento estratégico antes referido. Mientras que "el 

ntratista" tiene el deber de demostrar las condiciones de salubridad, refrigeración y 
onservación. Asimismo, refiere que la señalado ha sido precisado en las recomendaciones 

efectuadas por el órgano de Control Institucional contenida en la página 42 de las Bases, que 
establecen que es obligación del "contratista" y no del tipostor", acreditar las especificaciones 
técnicas y el cumplimiento de las normas de salud. 

En esa medida, indica que no existiría ninguna razón para sostener que, para participar en el 
procedimiento de selección, se debía acreditar las condiciones que son propias de la ejecución 
del contrato, por eso mismo las bases estándar establecieron que el equipamiento estratégico 
solo debe sustentarse en su disponibilidad, lo cual habría sido cumplido a cabalidad por su 
representada, mientras que corresponde al "contratista" cumplir con las condiciones de 
salubridad de los vehículos, acreditar la licencia de conducir con la categoría propia de ese tipo 
de vehículos y que sea corresponsable de los actos de los conductores. Refiere que así fue 
establecido en las Bases, de modo que el Comité de Selección estaba obligado a tomar sus 
decisiones conforme a sus disposiciones y no mediante apreciaciones personales y subjetivas, 
como las contenidas en este fundamento; por lo que, el mismo debe dejarse sin efecto. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado en cuanto a este punto que, en las bases se ha 
establecido claramente que el vehículo 1.4 deberá reunir las condiciones adecuadas de 

salubridad, refrigeración o conservación de productos (...)", condición que el Impugnante 
incumple debido a que las unidades vehiculares que ofertó no reúnen las condiciones adecuadas 
de salubridad, como bien lo ha determinado el Comité de Selección. 

A su turno, la Entidad ha señalado en su Informe Técnico Legal N° 001-2019-INPE/18.03, del 7 de 
enero de 2019, que en las bases integradas se solicitó como requisito de calificación que las 
unidades vehiculares ofertadas por los postores debían reunir las condidiones adecuadas de 
salubridad, y que estos requisitos de calificación no son considerados para la suscripción del 
contrato, sino precisamente dentro de la etapa de calificación de ofertas; por lo que, lo indicado 
en contrario por el Impugnante carece de validez, debiendo adecuarse éste a las bases 
integradas, por ser las reglas definitivas del procedimiento de selección. 
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23. 	Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas 

constituyen las reglas a las cuales se someten Jos participantes Wo postores, así como el Comité 
de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación — Equipamiento 
Estratégico - Vehículo" del Capitulo Ilt de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia 
que la Entidad requirió lo siguiente: 

E CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL - OPCIONAL 

ti EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO - VEHÍCULO 

frs\ Requisitos: 

En todos los extremos de las Bases la forma de acreditar el equipamiento mínimo de tal formo 

\ _ 	/ 
que se efectúe mediante la presentación de/a copia de documentos que sustenten lo propiedad, 
la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

I disponibilidad y/o cumplimiento de sus especificaciones, conforme lo dispuesto ene/Anexo A y A- 
/ 1 de los TOR, el Contratista presentará la identificación de dos camiones (01 Camión isotérmico o 

frigorifico y 01 Camión Furgón), vehículos que se utilizarán para el transporte de alimentos e 
insumos, productos cárnicos y otros, con una capapdad mínimo de 02 Toneladas de carga, el 
misrbo que deberá 'reunirlos condiciones adecuadas de salubridad, refrigeración o conservación 
de productos perecibles (Flor acogimiento de la, Observación en P la etapa de Absolución de 
Consultas y Observaciones y el Pronunciamiento N° 955-20,18/0SCE-DGR). 

Acreditación: 	 „ , 
Sustento: "Copia de documentos oye sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
estratégico requerido. 

extralda de ra Pgina 37 de las Bases Integradas. 

Conforme se aprecia, para acreditar el requisito de calificación "Equipamiento estratégico", en 
las bases integradas se exigió que los postores presenten copia de documentos que sustenten: I) 
la propiedad, ii) la posesión, ni) el compromiso de compra venta o alquiler u iv) otro documento 

que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, conforme lo dispuesto en 
el Anexo A y A-1 de los Términos de Referencia. 

24. 	Ahora bien, debe señalarse que de la revisión al Capítulo ill — Requerimiento, se aprecia que 

como parte del "Anexo A" de los Términos de Referencia, en su numeral 6.2, se indicó lo 
siguiente: 

"6. CONDICIONES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. 

6.2 r..) 

En cuanto al transporte de alimentos, se deberá guardar observancia obligatoria de lo establecido en 
el Decreto Supremo N° 007-98-SA, Titulo V, Capitulo II, Articulas 7.5°, 76 y 77°, con el cual se 
garantiza las condiciones adecuadas de salubridad, refrigeración o conservación de productos 
perecibles. El contratista deberá utilizar unidades móviles adecuadas para el transporte de los 
alimentos; tales unidades móviles, deben cumplir con los requisitos de salubridad y de conservación 
de alimentos, según lo estipulado en el D.S. N° 007-98-SA, debiendo acreditar la posesión de las 
unidades, asimismo deberá indicar los nombres de los choferes con licencia de conducir adecuado al 
tipo de vehículo a utilizar indicando textualmente que el Contratista asumirá corresoonsabllidad 
por cualquier acta contrario que realicen los choferes en la prestación del servkia  
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2.1.1. Documentación de oresentación &Aleatoria 

Documentos para la admisión de la oferta. 

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo 1). 

Declaración jurado de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamenta (Anexo N° 2). 

Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 

del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N° 3). 

Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo AC4). 

El precio de lo oferta en soles y el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento de 
selección se haya convocado por dicho sistema (Anexo hc 5). 
El precio de la oferto y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. 
Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. 
En caso de requerir estructura de costos, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 
del Capitulo 111 de la presente sección, (Anexo N° 6). 

(El resaltado es agregado). 

*Información extraída de la página 53 de las Bases Integradas (el énfasis es agregado). 

Como se verifica, de conformidad con los términos de referencia del servicio se contempló, entre 
otros, que las unidades vehiculares requeridas como equipamiento estratégico debían cumplir 
con requisitos de salubridad y de conservación de alimentos, según lo estipulado en el Decreto 

Supremo N°  007-98-SA. Asimismo, se señaló que los postores debían Indicar "textualmente" 

que, como contratistas, asumirían corresponsabilidad por cualquier acto contrario que realicen 

3 
 I $ hoferes de estas unidades vehiculares en la prestación del servicio. 

n ste punto, debe recordarse que, de conformidad con lo señalado por el Comité de Selección 
aparte del Fundamento 3 contenido en ei Acta N° 7 [ver fundamento 19], uno de los motivos 

p a la descalificación de la oferta del Impugnante consistió en que no habría indicado 

' extualmente" que, como contratista, asumirá corresponsabilidad por cualquier acto contrario 

Q ue realicen los choferes en la prestación del servicio. 

2 	En ese sentido, estando a la exigencia, en los términos de referencia, que dicha declaración de 
corresponsabilidad (que según el requerimiento debía estar plasmado "textualmente") se viera 
reflejado en algún documento exigido en las Bases (visto que su omisión por parte del 
Impugnante acarreó la descalificación de su oferta), ya sea como documento de presentación 
obligatoria o como documento para la firma del contrato, este Colegiado procedió a verificar si 

en dichos apartados de las Bases, se hizo tal precisión. 

Así, de una revisión del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia que 
se exigió como documentos de presentación obligatoria, tanto para la admisión de la oferta así 
como para acreditar los requisitos de calificación, entre otros, los siguientes: 
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Importante 

  

   

   

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con 
requerido, la oferta se considera no admitida. 

Documentos para acreditar los requisitos de calificación. 
El postor debe Incorporar en su oferta los documentos que acrediten los "Requisitos de Calificación que 
se detallan en el numeral 3.2 de/capítulo iii de la presente sección de los bases. 

a) 	Capacidad Lego!: 
Tratándose de persono jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatorio designado paro tal efecto, expedido por registros públicos, con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendarios a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

RNP Vigente, a la fecha de presentación de la propuesta, en el Capitulo de Servicios. 

Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por coda uno de los 
integrantes del consorcio que suscribo la promesa de consorcio, según corresponda. 

De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en lo que se consigne los 
integrantes, el representante común,  el domicilio común y las obbgadones o las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio mi como el porcentaje equwalente 
dichas obligaciones. (Anexo N° 8) 

La promesa de condordio debe ser suscrita por e 6do uno de sus integrantes. 
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de las Contrataciones 
del Estado 
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Resolitaem, 	0267-2019-TCE-52 

El representante común del cansar io se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en odo los acto referidos al procedimiento den selede ion, 
suscripción y ejecución del contrato, con amPlias Y suficientes facultades. 

b) 	Capacidad del Personal: 

Nutricionistos. 
Representantes o Responsables 
Cocineros profesionales o Chef. 

La experlencio del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (I) 
copla simple de contratos y su respectiva conformidad o rio constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

Deberán presentar carta de compromiso original dirigida al postor, en el cual manifieste que se 
compromete a desempeñar las funciones que le competen dentro del Establecimiento 
Penitenciario correspondiente, adjuntando copio simple del DNI vigente, señalando domicilio 
actual y número telefónico fijo y móvil, para su respectiva. 

cl 	Experiencia del Postor: 

El pastor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) veces el valor 
referencia!, Por la contratación de servicios iguales y/o similares al objeta de la convocatoria, 
durante un periodo de no mayor a Tres (3) años a la fecha de la presentación de ofertas (Por 
Acogimiento de la observación en la etapa de Absolución de Consultas y Observaciones). 

Se consideran servicios similares al uiente servicio de preparación de raciones alimenticias para 
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personas, servicio de elaboración de alimentos para personas o servicio de atención de raciones 
alimenticias. 

28. 	Asimismo, de una revisión al numeral 2.4 "Requisitos para perfeccionar el contrato" del Capitulo 

II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se verifica la exigencia de la siguiente 

documentación: 

"2.9 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR El. CONTRATO. 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 

contrato: 

(--\ a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Deberá presentar una CARTA FIANZA. 

ID 	[Suprimido por lo dispuesto en el Pronunciamiento N°955-2018/05CE-DGR]. 

— 1 	

c)) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los Integrantes, de ser el caso. 

d) 	Código de cuenta interbancaria (C0). 
Je) 	Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando correspondo. 

fl 	Copio de DNI del postor en caso de persono natural, o de su representante legal en caso de 
persona jurídica. 

go  

Domicilio en la Ciudad de Lima, para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
¡u  Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 
I) 	Relación del personal de la Empresa (representante, nutricionista y cocinero o Chef); que fue 

acreditada 
Relación de menús poro el mes, para Internos, Internas con su respectivo formato A; para 
personal INPE con su respectivo formato R. Las relaciones de menús serán suscritas por el 
contratista y nutricionista habilitado. 
Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete. 

(...y.  

Como se verifica, ambos apartados de las Bases contienen un listado taxativo de documentos que 
debían presentar los postores, tanto para la admisión de la oferta, para acreditar los requisitos de 
calificación, así coma para la suscripción del contrato; sin embargo, en ningún extremo de los 
mismos se verifica que se haya considerado la inclusión de documento en el que, de forma 
"textual", los postores debían indicar que, corno contratistas, asumirían corresponsabilidad por 
cualquier acto contrario que realicen los choferes de las unidades vehiculares (requeridas como 
equipamiento estratégico) en la prestación del servicio. 

En este punto, debe puntualizarse que, de conformidad con el articulo 16 de la Ley de 
Contrataciones y el artículo 8 de su Reglamento, el requerimiento formulado por el área usuaria 
se encuentra integrado por las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el 
expediente técnico, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características 
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que debe eiecutarse la contratación. 

1 	1 ' En el marco de lo señalado, la situación antes advertida, en la que, por un lado, las Bases [en sus 
términos de referencia] consignen que resulta necesario que se indique "textualmente" la 
corresponsabilidad exigida, mientras que de otro lado, estas mismas Bases no estipulen la forma 
ni la oportunidad de cómo materializar ello [la declaración de corresponsabilidad por parte de los 
postores], evidencia una imprecisión en dichas Bases, lo cual torna a las mismas como poco 
claras, constituyendo ello una trasgresión al principio de transparencia consagrado en el literal c) 

del articulo 2 de la Ley, según el cual: "Las Entidades proporcionan Información clara y 
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coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores 
garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 
objetividad e imparcialidad 

En este punto, debe reiterarse que las bases de un procedimiento de selección constituyen las 

reglas sobre las cuales tanto los participantes y/o postores se someten al mismo, así como el 

Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir e/ procedimiento, de allí la 

importancia que estas bases posean un contenido claro y objetivo a fin de ser comprendidas por 

todos ios agentes de la contratación, situación que no se verifica en el presente caso, vista la 

imprecisión antes advertida en cuanto a la forma y la oportunidad en cómo debía materializarse 

de forma "textual (según lo estipulado en los términos de referencia), dicho compromiso de 

corresponsa bil id ad. 

En ese contexto, en el que se advirtió que el Comité de Selección al momento de elaborar las 

del presente procedimiento ha Incurrido en deficiencias en su formulación tcomo es el caso 

imprecisión antes señalada), este Colegiado, mediante decreto del 12 de febrero de 2019, 

ideró pertinente solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimientO 

tal aspecto podría originar la nulidad del procedimiento de selección, por aparentemente 

h berse contravenido la normativa en contrataciones públicas. " / 

„ 	
. . 	„ 

/ Pues bien, medibrite estriro S/n presentado el 19 de febrero de 2019, el Impugnante señaló que 

tal imprecisión de las Bases no a meritaría la nulidad del.procedimiento de selbcción, visto que él 

punto 6 del numeral 3.1 del 'capítuici"111 de las Bases Integradas, lleva como título( "Condiciones 
del servicio de alimentación", es decir, se trata de < las condiciones en las que se ejecutará el 

contrato, por lo tanto, su cumplimiento soto puede ser) exigido al "contratista", quien es el 

llamado a declararlo de manera expresa. Sin perjuicio de ello, señala que el hecho que se declare 

o no de manera "expresa" o "textual" quién debe asumir las consecuencias de los actos del 

personal a cargo del contratista, no afectará la preparación de las raciones alimenticias, es decir, 

el objetivo y la finalidad de la contatación, en primer lugar porque el contratista es el 

responsable, y en segundo lugar, porque un . posible actuar negligente de los choferes no 

impedirá, de modo alguno, que se lleve a cabo dicho servicio (la preparación de raciones 

alimenticias). 

Por su parte, mediante Escrito N 3 presentado el 19 de febrero de 2019, el Adjudicatario ha 

señalado que, toda vez que los términos de referencia del servicio exigen que los postores debían 

indicar "textualmente" que, como contratistas, asumirían corresponsabilidad por cualquier acto 

contrario que realicen los choferes en la prestación del servicio, resultaba necesario e 

indispensable que dicha declaración de corresponsabilidad se viera materializada al momento de 

presentar la oferta, es por ese motivo que su representada, dentro del folio 132 de su oferta, 

presentó una declaración de corresponsabilidad de los choferes conforme a lo requerido en las 

bases integradas, lo cual no se vio cumplido por parte del Impugnante, solicitando que se 

continúe con el procedimiento de selección y no se declare la nulidad del mismo. 

A su turno, mediante Informe Técnico N° 002.2019.INPE/18-CP-N 007-2018-INPE/18 del 18 de 

febrero de 2019, la Entidad señaló que sobre la base del Fundamento N° 3, al Impugnante se le 

ha descalificado debido a que no acredita poseer unidades móviles que reúnan las condiciones 

adecuadas de salubridad conforme a lo dispuesto en el Anexo A y A-1 de los términos de 

referencia, y no por no haber presentado en su oferta alguna declaración en la que indique, de 

forma textual, que asumirá corresponsabilidad por cualquier acto contrario que realicen los 

choferes en la prestación del servicio, es más señala que en ninguna parte de las Bases Integradas 
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se hace mención a dicho requerimiento obligatorio. Agrega que eso 	e simplemente advertido 

por el Comité de Selección en el acta de buena pro". 

Sobre el particular, cabe señalar que contrariamente a b afirmado por la Entidad, la no 
consignación en la oferta del Impugnante de que asumirá dicha corresponsabilidad, si fue un 

motivo que conllevó a la descalificación de su oferta por parte del Comité de Selección. Lo antes 

señalado puede advertirse de una simple lectura al Fundamento 3 del Acta W 7 publicada en el 

SEACE [ver fundamento 19], en la cual, el Comité de Selección consignó textualmente lo 

siguiente: "(....) asimismo no ha Indicado textualmente que como Contratista asumirá 
corresponsabllidad por cualquier acto contrario Que realicen los choferes en la prestación del 
servicio.  En ese orden de ideas y como consecuencia de lo establecido como precedente 

administrativo, deviene en consecuencia al Comité de Selección: Descalificar la oferta 
presentada pare/postor Consorcio conformado por las empresas: LAURIANO GARCÍA IDROGO 
—DAYANN BRION E.I.R.L." 

Ca Ca e precisar que si bien es cierto, otra de las razones consignadas en el Fundamento N° 3 de 

di ha acta para descalificar la oferta del Impugnante, se constituye en el hecho que dicho postor 

acreditaría poseer unidades móviles que reúnan las condiciones adecuadas de salubridad 

c nforme a lo dispuesto en el Anexo A y A-1. de los términos de referencia, ello no significa que la 

tuación antes descrita referida a que no se habría indicado "textualmente" la 

corresponsabilidad a asumir por las acciones de los choferes a carga de la prestación, no haya 

motivado la descalificación de la oferta del Impugnante, pues ello se desprende de una simple 

lectura de la mencionada acta, hecho que no puede ser desconocido por la Entidad en este 

estadio del procedimiento impugnativo. 

De otro lado, de lo manifestado por el Impugnante y el Adjudicatario en sus respectivas 

absoluciones de traslado, se verifica que dichas pastores han efectuado interpretaciones dispares 

respecto a cómo y en qué oportunidad se debla acreditar dicho compromiso de 

corresponsabilidad exigido en las Bases. Así, mientras el Impugnante considera que ello debía 

cumplirse recién en la ejecución del contrato, motivo por el cual consideró que para la 

calificación de ofertas no podía exigírsele dicho cumplimiento; por su parte, el Adjudicatario ha 

entendido que ello debía acreditarse en la oferta, razón por la cual, a folios 132 de la misma, 

presentó una declaración jurada comprometiéndose a ello. Cabe señalar que, la situación antes 

descrita evidencia, a todas luces, que la deficiencia en las bases ha incidido en la manera cómo 

los postores han preparado sus ofertas, pues no ha podido ser comprendido lo requerido en las 

Bases, vista la imprecisión antes acotada. 

Asimismo, esta poca claridad en las bases ha implicado que, incluso, el propio Comité de 

Selección que evaluó las ofertas aplique un criterio de evaluación que, en opinión del 

Impugnante, no se ajusta a las Bases, y que conllevó a que cuestione su descalificación e 

interponga el presente recurso de apelación, evidenciándose con ello la trascendencia del 

mencionado vicio de nulidad, el cual afecta la continuidad del procedimiento de selección y 

transgrede, a su vez, los principios de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia y 

ransparencia que deben regir a las contrataciones del Estado; por lo que, el mismo no constituye 

un acto conservable. 

Asimismo, cabe señalar que no resulta ampa rabie las alegaciones efectuadas por el Impugnante 

en el sentido que, el vicio de nulidad advertido no tenga Incidencia en "la finalidad del servicio" 

(que en su opinión se constriñe únicamente a la preparación de raciones alimenticias), toda vez 

que, no debe olvidarse que los términos de referencia del procedimiento de selección no sólo 
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consideran la preparación de dichas raciones alimenticias, sino su distribución a los 

establecimientos penitenciarios de Huacho y Huaral, para lo cual, el área usuaria ha visto por 

conveniente que exista esta declaración de corresponsabilidad por cualquier acto contrario que 

realicen los choferes de las unidades vehiculares que transportarán justamente dichos alimentos 

como parte de la prestación del servicio, lo que amerita que no se reste importancia a esta parte 

de la prestación del servicio convocado. 

Ahora bien, en este punto, cabe traer a colación b dispuesto en el artículo 44 de la Ley, conforme 

al cual, el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los 

mismos han sido expedidos 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 

etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar 

las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el 

p cedirmento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de 

mbdo 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 

_. fi otivada 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. 

' 

4  

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 

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

absoluto que, de este modo, queda convertida en algo excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen 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 tanta para el 

procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa linea, y como ya ha sido expuesto, el vicio incurrido en el presente caso resulta a todas 

luces trascendente, pues éste evidencia una deficiencia en la formulación las Bases del 

procedimiento de selección, al resultar éstas poco claras, ella en contravención al principio de 

transparencia; lo que implica que este vicio no sea materia de conservación, al contravenir la 

normativa de contratación pública, en vista que dichas Bases fallidas se constituyeron en las 

reglas del procedimiento bajo las cuales se desarrolló el procedimiento de selección, se 

admitieron, evaluaron y calificaron las ofertas, cuyos defectos han tenido directa incidencia en e/ 

resultado del procedimiento de selección y, de conservarse el acto, podría tener una repercusión 
directa en la ejecución contractual. 
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En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 
procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de convocatoria, previa reformulación de 
las Bases. 

44. 	En ese contexto, habiendo revisado la legalidad del procedimiento de selección en lo referente al 
contenida del requerimiento y de las Bases, 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 impasible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que tiene el hecho de que las bases 
ontengan disposiciones claras y precisas que no generen confusión en los postores al momento , 

presentar sus ofertas. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con la establecido en el artículo 44 
de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 106 del Reglamento, 
corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse 
el mismo a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las Bases a efectos que se 
corrijan los vicios detectados y consignados en la presente resolución. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 
resulta irrelevante pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos. 

Sin perjuicio de lo señalado, y toda vez que el Comité de Selección volverá a elaborar las bases 
del procedimiento, deberá tener presente lo siguiente: 

De conformidad con la Ley y su Reglamento, ya no resulta exigible que los postores 
presenten como documento para acreditar su capacidad legal, la constancia de tener RNP 
vigente, por lo que la inclusión de dicho documento debe suprimirse [ver fundamento 27]. 

De conformidad con las Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de 

servicios en general, para la acreditación de la "Experiencia del postor", el monto facturado 
acumulado puede efectuarse durante los (8) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas, y no únicamente durante los tres (3) años anteriores a dicha fecha, como fue 
erróneamente establecido en las bases integradas [ver fundamento 273. 

"Articulo 52.-ffiteprocidn de bases. 

fui 
Los bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna vio ni modificadas por autoridad administrativo alguno, bajo 
responsabilidad del Titular de lo Entidad salvo los acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción n0 afecta lo 
competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en los bases". 

45. 	E adición a lo expuesto y aun cuando la Entidad ha señalado que, con ocasión del 
onunciamiento 	955-2018/0SCE-DGR, la Dirección de Riesgos del OSCE efectuó una revisión 

e oficio de (as bases administrativas, emitiendo indicaciones puntuales de forma previa a su 
in egración, dentro de las cuales no se habría detectado el vicio de nulidad antes expuesto; debe 
señalarse que, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 52 del Reglamentos, las acciones 

de supervisión a cargo del OSCE no restringen ni mucho menos afectan la competencia del 
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento de selección cuando evidencie deficiencias en 
las bases, situación que ha acontecido en el presente caso y que, por su trascendencia, no puede 
ser soslayada por este Colegiado. 
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En ese sentido, y atendiendo a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la 

LPAG, este Colegiada considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la 

presente resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y exhorte al Comité de Selección 

de la Entidad que, en la nueva elaboración de bases a su cargo, actúe de conformidad con la 

establecido en la normativa en contrataciones publicas, a fin de evitar irregularidades y/o 

circunstancias que originen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de 

presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio 

de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

49 	Finalmente, atendiendo a lo señalado por la Entidad, en el sentido que el Impugnante habría 

presentado en su oferta unos contratos y certificados de su personal clave, el señor Abildo García 

erogo, que adolecerían de supuesta información inexacta, este Colegiado dispone que, en 

aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, sea la Entidad quien efectúe la 

fiscalización posterior a dicha documentación cuestionada, a fin de determinar, la existencia de 

una posible responsabilidad de parte del Impugnante, debiendo remitir al Tribunal los resultados 

de dicha acción en el plazo de treinta (30) días hábiles. 	. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme 

y la in rvencion de las vocales Mariela 5ifuentes Huamán y Maria Rajes Villavicencio de Guerra, 

atendi n o a la conformación dé la Segunda Saia del i Tribtfnal de Contrataciones del 'Estado, según lo 

dispu4st4 en la Resolución N°, 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019,iy en eierciciO de las 

r  

facultad s conferidas en el artiCuio 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del i Estado, modificada 
madjb e el Decreto Legislativo NR): 1241, 6( los artículos n y 21 del Reglamento de Organización y 

Funcio es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del? de abril de 2016, analizados 

lose ecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

L 	ALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad del Concurso Público IV)  07-2018-INPE/18 	Primera Convocatoria, para la 
contrataciern del "servicio de alimentación para internos y personal de seguridad de los 

establecimientos penitenciarias de Huacho y Huaral de lo Oficina Regional Urna — INPE", 

convocada por la Oficina Regional Lima - INPE, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa 

de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa reformulación de las Bases, y ajustarse 

éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública, así como a lo 
dispuesto en la presente resolución. 

2, 	Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO Integrado por las empresas DAYANN BRIGH 

E.I.R.L. y LAURIANO GARCÍA IDROGO, para la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicar b presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo expuesto en el 
fundamento 48. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en el 

fundamento 49, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para que informe a 
este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

5. 	Disponer b devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 

en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

fi4 
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diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

de OSCE para que se gestione 511 eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva hr 001-2018-

AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del 

Sector Público Nacional". 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

NX\ IPIUCP 
PRESI ENTA 

SS. 
Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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