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Sumilla: "En el presente caso se ha verificado que la 
Entidad, a través de la actuación del Comité de 
Selección al elaborar las bases, ha vulnerado lo 
establecido en el artkulo 26 del Reglamento, 
conforme al cual el órgano a cargo del 
procedimiento tiene la obligación de elaborar las 
bases del procedimiento de selección conforme a 
los documentos estándar aprobados por el OSCE". 

Lima, 27 FEB. 2019 

Visto en sesión del 27 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, él Expediente N° 202/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa MERCANTIL GAREC SCRL en el marco de la Adjudicación Simplificada N" 44-

2018/EP/U0 0732 — Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), convodada por el 

Ejército Peruano — Unidad Operativa 0732, en adelante la Entidad, para la "Adquisición de 

alimentos para el personal de oficiales, técnicos y sub-oficiales", oídos los informes orales; 
y atendiendo abs siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 de diciembre de 2018, Ejército Peruano-Unidad Operativa 0732, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 44-2018/EP/U0 0732 — 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), por relación de Ítems, para la 

.5"
4 "Adquisición de alimentos para el personal de oficiales, técnicos y sub-oficiales", con 

un valor referencia! de 5/370,715.12 (trescientos setenta mil setecientos quince con 

12/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 4 (carne de res, carne de cerdo) tuvo un valor referencial de S/ 85,375.50 
(ochenta y cinco mil trescientos setenta y cinco con 50/100 soles). 

El 9 de enero de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 10 del mismo 

mes y ario se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem 

N° 4 a la empresa CHAYPE SAC, en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

f 
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POSTOR PRECIO OFERTADO 

(SI) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CNAYPE SAC 79,947.00 1. CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

MERCANTIL GAREC 

SRL 

78,960.00 NO ADMITIDO 

2. 	Mediante escritos s/n presentados el 17 y 21. de enero de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 
MERCANTIL GAREC SRL, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N°4, 

solicitando que se revoquen dichos actos y que se adjudique la buena pro de dicho 

ítem a su representada. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes 

argumentos: 

Respecto a su oferta. 

i. 	Tal como se aprecia en el acta de otorgamiento de la buena pro del 10 de enero 

de 2019 publicada en el SEACE, no se aprecia cuál fue el motivo de la no 

.j 

 admisión o descalificación de su oferta; considerando además que la misma 

tuvo un precio inferior a aquella presentada por el postor ganador; en tal 
sentido, no tomó conocimiento de las causales por las cuales el órgano 

Encargado de las Contrataciones ha desestimado su oferta, incumpliéndose con 

`ello lo establecido en el artículo 45 del Reglamento, conforme al cual la 

evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deben constar en 

actas debidamente motivadas. 

De la revisión de los documentos publicados en el SEACE, obran el reporte de 

presentación de propuestas, el cuadro de evaluación económica, el acta de 

otorgamiento de la buena pro y el reporte de otorgamiento de la buena pro, en 

cuyo contenido no se advierte el motivo por el cual no se admitió o descalificó 

su oferta; razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 

del Reglamento, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem 

N" 4, por falta de motivación. 
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Respecto a la oferta del Adjudicatario. 

U. Al revisar la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem N° 4, 

específicamente en la Declaración Jurada de las EETT, en su rotulado se 

consignó el registro sanitario, el cual es expedido por DIGESA; información que 

difiere de lo consignado en su Declaración jurada de procedencia, en la cual 

afirma que los productos que ofertará provienen de camales/procesadores con 

autorización sanitaria expedida por SENASA. 

Siendo así, al existir incongruencia en la oferta presentada por el Adjudicatario, 

la misma debió ser descalificada. 

3. 	Por decreto del 22 de enero de 2019; se admitió a-trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 

índice, así como el informe técnico iegal correspondiente, para lo cual se le otorgó un 

plazq de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver &procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 

Institucional en caso de incumplimiento. 

El 23 de enero de 2019 se notificó el recurso de apelación a través del-SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante Oficio N°104 SINTE T-13.f.5, presentado el 25 de enero de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados. 

5. 	Con escrito presentado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de 

apelación en los siguientes términos: 

  

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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i. 	Para el ítem N 4 objeto de impugnación, no se requiere registro sanitario, de 

ese modo lo señalan de manera expresa las bases integradas, toda vez que 

únicamente se requiere dicha autorización para los productos que 
corresponden al ítem N° 1; por lo tanto, su representada no ha ofrecido 

productos con registro sanitario. 

	

U. 	De otro lado, las bases solicitaron una declaración jurada en la que los postores 

debían comprometerse a presentar, conjuntamente con la entrega de los 

bienes, la autorización sanitaria del lugar de faenamiento y procesamiento de 

sus productos; lo cual cumplió con incluir en los folios 11 y 12 de su oferta; por 

lo tanto, ha cumplido con lo señalado en las bases y su oferta fue correctamente 

admitida. 

	

iii. 	Lo que considera cuestiona el Impugnante es que en el detalle de las 

especificaciones técnicas de los productos que oferta, en lo que se refiere al 
rotulado de los productos (folios 8 y 9), por error, ha señalado que se 

_3(7
consignaría el número de registro sanitario, cuando ello no es posible, porque 

los productos del ítem N' 4 no lo requieren; dicha mención no debe tomarse en 

\ cuenta. 

Por decreto del 31 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal. 

Con decreto del 31 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Por decreto del 5 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 11 del 

mismo mes y año. 

Mediante Memorando N° 194-2019/STCE presentado el 5 de febrero de 2019, la 

1 
 Secretaría del Tribunal remitió para su incorporación en el expediente el Informe 

Técnico N°  001-2019/0EG/1PR presentado por la Entidad en la Mesa de Partes del 
05CE, en el cual expone su posición con respecto a los argumentos y pretensiones del 

Impugnante, en los siguientes términos: 
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Con respecto ala oferta del Impugnante. 

I. En la página 52 de las bases integradas, específicamente en cuanto a la 

descripción de las especificaciones técnicas de la carne de res, se señala que para 

el transporte se requería de vehículo provisto de sistemas de refrigeración o 

isotérmicos, de manera que aseguren una temperatura de refrigeración no 
mayor a 4°C. 

De la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se aprecia que declara 

"vehículo frigorífico que asegura una temperatura de refrigeración o mayor a 
4°C" 

Siendo así, al parecer existe un error de ,tipeo, pero en una oferta, la omisión o 
inserción de una sola letra cambia el sentido del  la propuesta; por consiguiente el 
Impugnante no cumple con-las especificaeienesl técnicaS. Asimismo, la oferta de 
dicho postor no cumple con lo señalado „en el párrafo b) del apartado 

"transporte" de lás especificalciones técnicas del ítem 4, relacionado a que "el 

„ 'transporte de productos congelados, contará con sistema de refrigeración que 

permita mantener las temperaturas de onngelación (-18°e) en el producto. 

	

p

U. 	Con relación a la falta de publicación del cuadre de evaluación, efectivamente se 

	

? 7 	observa que la publicación efectuada por su personal no puede visualizarse, pero 
'ello se debió a un error de la plataforma del HACE por fallas en la línea de 

internet de su institución. 

Con respecto a la oferta del Adjudicatario. 

iii. El Adjudicatario no se habría comprometido a entregar los productos que ofrece 

con la autorización sanitaria emitida por SENASA, pero en los folios 10 y 11 de su 

oferta se compromete a entregar la autorización sanitaria del establecimiento 
emitida por SENA5A, como se solicitó en el literal d.5 del numeral 2.2.1.1 de las 
bases integradas; entonces, lo señalado por el Impugnante no se ajusta a la 
verdad. 

Los productos cárnicos como los que son objeto de la contratación, no requieren 

registro sanitario; en las bases solo se requería registro sanitario para los 
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productos que correspondían al ítem N°1, literal d.1 de las bases; por lo que si el 

Adjudicatario consignó por error que en el rotulado consignaría ese registro, nos 

encontramos ante un error formal que no se debe tomar en cuenta; razón por la 

cual se concluye que el cuestionamiento que realiza el Impugnante carece de 

sustento. 

Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2019, el Impugnante acreditó a su 

representante para la audiencia pública programada. 

El 11 de febrero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada, con la 

participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019, se corrió traslado a la Entidad y a las partes de 

un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

"De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo siguiente: 

dil
A efectos de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el 

; capitulo III de la sección especifica de/as bases, en el numeral 2.21.1. de la misma sección 
e exigió como documentación de presentación obligatoria para la admisión de/os ofertas 

lo siguiente: 

"c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en 

el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. 

d) DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

(1) 	Detalle de las características técnicas  de los sub ¡tenis o articulas que componen el 

itera ofertado por el postor, señalando en cada uno de ellos la marca (en caso de ser 
productos procesados o industrializados), así como datos del productor o su 
procedencia (indicar país o lugar de origen), tiempo de vida útil o de 
almacenamiento del producto según su naturaleza, además de la calidad, cantidad 

y presentación de acuerdo a las condiciones establecidas en las especificaciones 

y
técnicas de las bases  debiéndose presentarse al total de los sub-items o artículos 
que conforman cada uno de los (tenis solicitados por la Entidad, caso contrario será 

descalificado". 

Página 5 de 36 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

  

ribunal de Contrataciones 
dél Estado 

     

Resolución .75117 0271-2019-TCE-S1 

(El subrayado ye/resaltado son agregados). 

Al respecto, las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables y vigentes al momento 
de la convocatoria de lo Adjudicación Simplificada N° 44-2018/EP/U0 0732 (27 de 
diciembre de 2018), establecieron en el extremo de los documentos que deben solicitarse 
para la acreditación de especificaciones técnicas lo siguiente: 

d) (CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL >  QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR 
TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, 
CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/0 
REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL SIEN PREVISTOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR]. 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o 
requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. 

1.4 

Además, no debe requerirse declaraciones jurados adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de CumPlimiento de 
Especificaciones Técnicas yque, por ende, no apórten información adicional a dicho 
documento  

Teniendo ello en cuenta, en el presente caso el Comité de Selección habría vulnerado lo 
establecido en el artículo 26 del Reglamento, conforme al cual el comité de selección 
elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE toda vez que habría 
exigido la presentación de un documento adicional al Anexo N° 3 que tendría carácter 
declarativo y cuya información debería ajustarse a lo señalado en las especificaciones 
técnicas del capítulo III de la sección específica de las bases, por lo que su alcance estaría 
comprendido en la declaración jurado del mencionado anexo. 

Además, nótese que aun cuando los bases estándar aprobadas por el OSCE establecen que 
la documentación adicional solicitada deberá acreditar ciertas características o 
especificaciones del producto objeto de adquisición, en este caso las bases no detallaron 
qué condiciones o características de las establecidas en el capítulo III deberían ser 
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acreditadas por los postores, sino que solicitó la presentación de un documento cuyos 

alcances ya estarían comprendidos en la declaración jurada de/Anexo N°3". 

13. Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del posible vicio de nulidad del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

Además de la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, 

en las bases se solicitó un documento con el detalle de las características 
técnicas de los productos ofertados, en el cual se señale su calidad, cantidad y 

forma de presentación. 

La solicitud de dicho documento es contraria a las bases estándar aprobadas 
por el OSCE, por lo que, en principio, debería declararse la nulidad de las bases 

y ordenar que se retrotraiga hasta la etapa de elaboración de bases, con lo cual 

la presente compra se retrasaría por cuatro meses 

i(f  El documento solicitado podría considerarse como una declaración jurada que 
se solicita para acreditar el requerimiento, en cuyo caso se trataría de un 

`documento innecesario y prohibido, en tanto las bases estándar señalan que no 
deben requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre 

comprendido en la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones 

técnicas. 

H. Si bien en el presente caso hay un vicio que justifica la nulidad de las bases, 

considera que no debe declararse porque aquel es intrascendente. La solicitud 
del documento observado por la Sala, no ha tenido ningún Impacto en el 

resultado del procedimiento. Con respecto a su oferta, el error que cometió al 

señalar que consignaría en el rotulado un registro sanitario cuando ello no era 
necesario, no es consecuencia de haber solicitado indebidamente este 

documento, sino de un error material. Yen el caso del Impugnante, luego de 

desarrollada la audiencia pública, queda claro que su oferta fue correctamente 
no admitida porque no tenía intención de cumplir con el requerimiento. 

Sobre esto último, las bases requirieron que el transporte de los bienes 

ofertados por los postores debía contar con un sistema de refrigeración que 
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permita mantener temperaturas de congelación (-I.8°C) en producto, y el 

Impugnante señaló que no consignó esta obligación en su oferta porque no 

tiene intención de cumplirla, toda vez que sus productos no requerían de estas 
condiciones para el transporte, por lo que la consideraba innecesaria. 

De otro lado, la inclusión del requisito observado por el Tribunal no ha 

significado una barrera de acceso, porque cualquier postor podía elaborar esta 
declaración jurada. 

iy. 	Por lo tanto, la inclusión de una declaración jurada indebida no ha tenido ningún 

impacto en el procedimiento, por lo que no amerita que se declare la nulidad 
del procedimiento de selección, más aun cuando ello generaría un retraso 

innecesario en la adquisición de alimentos para la Entidad. 
• 	 • 

14. 	Con carta s/n presentada el 18 dé febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad absolvió el traslado del posible viejo de nulidad del procedimiento de 
selección, en los siguientes términos: 	 • 

i. La información contenida en el Anexo N° 3 — Declaración jurada de 

c_p 	
especificaciones técnicas, es información muy genérica, situación de la cual 

; a  algunos postores se aprovechan para tratar de entregar productos de mala 
calidad o de dudosa procedencia. 

Las declaraciones juradas adicionales solicitadas tienen el objeto de precisar y 

obtener información que no está contenida en la ficha técnica, que permita 

facilitar la recepción, almacenamiento y distribución de los artículos a adquirir 

mediante el procedimiento de selección correspondiente. 

H. 	El Ejército no dispone de personal adecuadamente capacitado para la etapa de 

recepción, momento en el que se puede observar y/o verificar los productos a 

fin de recibirlos o devolverlos. Normalmente se emplea personal de tropa 

(servicio militar voluntario) y personal técnico con conocimiento del bien, pero 

que no puede estar presente en todas las recepciones (considerando que la 
entrega es periódica y por el plazo de un año), debido a que tiene otras 
responsabilidades. 
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En el caso del ítem N° 4, el documento solicitado en el párrafo d) (5) del listado 

de documentos de presentación obligatoria, corresponde a una declaración 
jurada que no irroga mayor gasto, y corresponde al certificado de autorización 

sanitaria para el establecimiento dedicado al procesamiento primario de 

alimentos agropecuarios y piensos emitidos por SENASA, en este caso es un 

camal. Este requerimiento permite asegurar que las carnes a internar se 
procesen en centros autorizados por SENASA, el cual no está establecido en el 

Anexo N°3. 

Cabe señalar que el requerimiento de estos documentos pudo ser observado en 

la etapa de absolución de consultas y observaciones y que no fue el caso para 
este ítem, motivo por el cual quedaron como reglas definitivas del 

procedimiento de selección. 'iv. Por último, en el caso del resto de los Ítems ya se han suscrito contratos que 
vienen ejecutándose, por lo que solicita que se emita un pronunciamiento a la 

brevedad con la finalidad que el postor ganador entregue los productos del ítem 

N°4. 

15. Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado del posible vicio de nulidad del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

Al momento de elaborar las bases del procedimiento de selección, el Comité de 

Selección habría vulnerado lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, al 
no haberse sometido a lo establecido en las bases estándar aprobadas por el 

OSCE, conforme a las cuales no debe requerirse declaraciones juradas 
adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la "Declaración jurada 

de cumplimiento de las especificaciones técnicas" y que, por ende, no aporten 

información adicional a dicho documento. f Así, teniendo en cuenta que la Entidad ha requerido de manera excesiva, la 
presentación de documentación e información, cuyo alcance estaría incluido en 

la declaración jurada del Anexo N° 3, ello constituiría una contravención a lo 
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento, configurándose un vicio de nulidad, 

por la causal de contravención a las normas legales. 
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ii 	Durante la audiencia pública llevada a cabo, se pudo advertir que cierta 

documentación exigida por la Entidad, ha generado que las partes caigan en 

error involuntario al momento de elaborar sus ofertas; además, se habría 

limitado el derecho a la libre competencia, al requerir documentación adicional, 

restringiendo el acceso de otros postores al proceso, al limitar con exigencias 
no obligatorias la concurrencia de más postores. 

En tal contexto, la nulidad es una herramienta licita para sanear el 

procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera enturbiada 

contratación que se pretende efectuar. En consecuencia, teniendo en cuenta 

los hechos descritos, al existir un vicio de nulidad al elaborar las bases, 

corresponde que el Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección. 

16. 	Por decreto del 20 delfebrana de2C19, se dettatAélexpedientelisto para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de la oferta que presentó en el ítem N°4, y contra 

el otorgamiento de la buena pro de dicho item de la Adjadicación Simplificada N 44: 
2018/EP/U0 0732 — Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), 

-procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de 

At 	Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 (en lo 

sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N" 350-

2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo, el 
Regla mento2, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

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

los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
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impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

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

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 

cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a 

yc' cuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a 5/4,150.00 (cuatro 

II ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada por 

relación de ítems, con un valor referencial total de 5/ 370,715.12 (trescientos setenta 

mil setecientos quince con 12/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal 

resulta competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
'mpugnables, tales como: O Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 

ias contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

De conformIded con el Decreto Supremo Nc 380-2017-EF. 
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destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, lin los 

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

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 

admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 al 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

y Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el ' 
( caso de la licitación pública, concurso público, adiudicación 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. 

7.  

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se publicó el 10 de enero de 2019;  Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 97 del Reglamento y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba 

con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, 

hasta el 17 de enero de 2019. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

buena pro o contra lo& 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 Simplificádás, Selección 

de Coosultores Indrviduaies y Comparación de Precios, el plazo es de drnecr.  (5) días 

hábiles siendo los plazos indicados aplicables a todo recursode apelación. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, 

luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Seleccíón debe otorgar la buena 

pro, mediante so publicación en el SEACE. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 17 

de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su 

recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito el 

representante legal del Impugnante, esto es por el señor Manuel Justino Gonzales 

Andia, conforme a la copia del certificado de vigencia de poder que obra en el folio 19 

del expediente administrativo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 1/ de la Ley. 

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

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

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento, 

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

51 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 encuentra 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 
no admisión de su oferta, toda vez que dicha decisión de la Entidad le afecta 

directamente. En tanto que, para cuestionar el otorgamiento de la buena pro del ítem 
N°4 al Adjudicatario, el Impugnante requiere revertir su condición de no admitido a 

efectos de obtener legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida. 
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1) 	No existo conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, que se 
revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 al Adjudicatario, que se tenga 

por no admitida la oferta de este último, y que se le adjudique la buena pro de dicho 

ítem. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por, lo tanta, atendtendo a las consideraciones descritas, no se, advierte la 
concurrencia de alguna.  de las caUsarel de irmirocedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento; Por taq tu, corresponde emitiz pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 

, 
B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: _. 

{" 

, 

' 	i. Se revoque la no admisión de la oferta que presentó en el fteM N° 4 ,/ 	 . 

II. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4. 
Se tenga por no admitida la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem N° 
4. 

Se le otorgue la buena pro del ítem hl° 4. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

I. Se confirme la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante para el 

/
ítem N° 4. 

l. iSe confirme el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 a su representada. 
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C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, 
es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 

Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 
medios probatorios ene/escrito que contiene el recurso de apelación yen el escrito de 
absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. 
La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 
dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 

del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a 
lo Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 

corresponda" (subrayado nuestro). 

(,:2Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
115 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 

determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento 
de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 
funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida 
en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, 

mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad 
resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió 
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el traslado del recurso de apelación el 30 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo 

de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido 
notificado el recurso impugnativo (teniendo en cuenta que fue notificado de manera 

electrónica por el Tribunal el 23 de enero de 2019, mediante publicación en el SEACE). 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten 

en determinar: 

1. 	Si el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) ha cumplidc; cdniFriotialu 

decisión de no admitir o descalificar la oferta presentada por el Impugnante. 

Si la oferta del Adjudicatario contiene nformación incongruente, 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previa 

Como marco referencia!, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener corno regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 

las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

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

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

aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 

de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo? de 

la ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principia de transparencia, las Entidades 
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deben proporcionar información clara y coherente con el fin 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; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las 
Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los 

procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 
contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de 

competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que su byace a la contratación. 

8. 	También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

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

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 

base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 

que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 

un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 
ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 

competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 
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9. 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 

se dispone que los bienes, servidos u obras que se requieran deben estar orientados 

al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 

contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el 

mismo. 

lo. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera, previa a la evaluación, el comite de selección .debe determinar si las ofertas 

responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas y térmiríos de referencia especificados en las Bases; toda vez 

que, de no cumplir con io requerido, la oferta se considera no adrniticle. Solo se 

evalúan las ofertas que cumplen con lo señaladó.i 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

y
iiii 	Adicionalrnente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 

<primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 

calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con los 

requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 
requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

11. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 

las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 

f
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 

contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y 
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que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, 

los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 

a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el 

deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido: determinar si el órgano Encargado de las Contrataciones 

(OEC) ha cumplido con motivar su decisión de no admitir o descalificar la oferta 
presentada por el Impugnante. 

El Impugnante interpone recurso de apelación señalando, en primer lugar, que el 

Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), en adelante el OEC, no expuso en 
ninguno de los documentos que publicó en el SEACE, el motivo por el cual desestimó 
su oferta, razón por la cual no conoció si en realidad su oferta no fue admitida o si la 

misma fue descalificada por el referido órgano; así, indica que el OEC ha vulnerado lo 

)(
establecido en el artículo 45 del Reglamento, conforme al cual sus decisiones deben 
constar en actas debidamente motivadas, las cuales deben ser publicadas en el SEACE 
en la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. 

14. Por su parte, mediante Informe Técnico N* 001-2019/0ECDRR del 28 de enero de 
2019, el mismo OEC manifestó a este Tribunal que en la página 52 de las bases 

integradas, específicamente en cuanto a la descripción de las especificaciones 

técnicas de la carne de res, se señala que para el transporte se requerían vehículos 
provistos de sistemas de refrigeración o isotérmicos, de manera que aseguren una 

if
.. temperatura de refrigeración no mayor a 4°C. 

Con respecto a dichos cuestionamientos a la actuación del OEC, cabe señalar que si 

bien el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento recursivo, únicamente 
absolvió el extremo del recurso de apelación que está referido al cuestionamiento a 

su oferta, sin señalar cuál es su posición con respecto a la supuesta falta de motivación 
en la no admisión del Impugnante. 
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En tal sentido, señala que de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se 

aprecia que declara "vehículo frigorífico que asegura una temperatura de 

refrigeración o mayor a 4°C"; en tal sentido, la Entidad sostiene que aunque parezca 

un error de tipeo, la omisión o inserción de una sola letra cambia el sentido de la 

propuesta; por consiguiente el Impugnante no cumple con las especificaciones 
técnicas. Asimismo, el OEC señala que la oferta del Impugnante no cumple con lo 

señalado en el párrafo b) del apartado "transporte" de las especificaciones técnicas 

del ítem 4, relacionado a que "el transporte de productos congelados, contará con 

sistema de refrigeración que permita mantener las temperaturas de congelación (-

18°C) en el producto". 

Con relación a la falta de publicación del cuadro de evaluación, indica que 
efectivamente el documento no puede visualizarseipero ello se debió a un erronde 

la plataforma del SEACEpor fallas en servicio de internet de su institución. 

15. Atendiendo a ello, es, importante precisar que, tal como ha manifestado el 

Impugnante y reconocido la Entidad, de la revisión de los documentos publicados en 
el SEACE con ocasión de la notificación del otorgamiento de la buena pro, no es 

posible identificar el motivo por el cual el Comité de Selección no admitió o descalificó 

la oferta del recurrente; así, recién ante este Tribunal, y en el marco del presente 

procedimiento iniciado por el Impugnante, el OEC ha dado -cuenta que la oferta del 
' .. Impugnante no fue admitida por no cumplir una de las condiciones establecidas en el fr7  

capitulo III de la sección específica de las bases, concretamente con un aspecto 
relacionado al transporte de los productos que son objeto del ítem N°4. 

"Si presenta folios 004 al 008, sin embargo las EETT no está de acuerdo al capítulo III 
numeral 3.1 especificaciones técnicos (Transporte) de las bases administrativas". (Sic). 

En tal sentido, como parte de los documentos que presentó a este Tribunal, la Entidad 

ha remitido copia del documento denominado "lista de verificación para la admisión 

de ofertas", en el cual se aprecia que al cotejar el cumplimiento del documento 

detalle de las características técnicas del ítem N° 4 obrante en la oferta del 

Impugnante, expone lo siguiente: 

Obrante en el tollo 139 del expediente administrativo. 
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Siendo así, sin perjuicio de la evidente falta de motivación en los documentos 
publicados en el SEACE, considerando que la no admisión de la oferta del Impugnante, 

se habría producido por un aparente defecto en un documento cuyos alcances ya 
estarían comprendidos en el Anexo N" 3 — Declaración jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, y que ello podría ameritar que el procedimiento de 

selección se declare nulo a fin que se reformulen las bases, corresponde efectuar un 

análisis a fin de determinar la legalidad de la exigencia del mencionado documento 

solicitado para la admisión de las ofertas. 

De ese modo, como parte de los documentos para la admisión de la oferta señalados 

en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, 

se incluyó lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

d) DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACCIÓNES TÉCNICAS. 

(1) Detalle de las características técnicas de los sub Ítems o artículos que componen el 

fr
itera ofertado por el postor, señalando en cada uno de ellos la marca (en caso de ser 
productos procesados o industrializados) así corno datos del producto o su 
procedencia (indicar país o lugar de origen), tiempo de vida útil o de almacenamiento 
del producto según su naturaleza, además de la calidad, cantidad y presentación de 
acuerdo a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de las Bases, 
debiéndose presentarse al total de los sub— iteras o artículos que conforman cada uno 
de los ítems solicitados por la Entidad, caso contrario será descalificado. 

Teniendo ello en cuenta, nótese que las bases del procedimiento de selección 

exigieron que, además de la declaración jurada del Anexo N°  3, para acreditar las 
especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, los postores debían incluir en 

sus ofertas, entre otros documentos, un documento con el detalle de las 

características técnicas de los productos correspondientes a los ítenis en los cuales 
presentarían ofertas, de acuerdo a las condiciones establecidas en las 

especificaciones técnicas de las bases; documento para el cual no se estableció un 
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formato en la parte final de las bases, sino que el mismo era de libre redacción por 

parte de los postores. 

Asimismo, nótese que el mencionado requisito no constituye un documento de 

acreditación de las especificaciones técnicas, sino que consiste en sí en una 

declaración del postor, en la cual detalla las características de los productos que 
ofrece, de conformidad con lo señalado en las condiciones del capítulo III de la sección 

especifica de las bases integradas. 

1:9 	Sobre el particular, es importante resaltar que, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 26 del Reglamento, el Comité de Selección elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 

estándar que aprueba el 05CE y lainformación técnica y económica contenida en el 

expediente de contratación aprobado. 

Siendo así, el órganpencargado ,de conducir el procedimiento dé selecciórh, en esté' 

caso el QEC, 'se encuentra obligado a elaborar las bases del procedimiento de 
serección tomando en cuenta necesariamente las disposiciones contenidas en las 

bases estándar aprobadas por el OSCE; así, se entiende qúe el empleo de dicho 

documento estándar deberá realizarse en función a aquél que se encuentre vigente 

en el día de la convocatoria del procedimiento de selección. „ 

y De ese modo, conforme a los antecedentes del presente caso se aprecia que la 

convocatoria el procedimiento de selección tuvo lugar el 27 de diciembre de 2018. En 
tal sentido, cabe señalar que mediante Resolución N° 064-2018-05CE/PRE publicada 

el 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano" se dispuso la modificación de 

la Directiva N° 001-2017-0SCE/ CD "Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar 

para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley It2  30225". De 

igual forma, en el artículo 3 de dicha resolución se dispuso que la mencionada 

modificación a las bases estándar entraría en vigencia a partir del 27 de agosto de 
2018, y sería aplicable a los procedimientos de selección que se convoquen a partir 
de dicha fecha. 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el procedimiento de selección del casa 

de autos fue convocado el 27 de diciembre de 2018, sus bases debieron observar de 
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Teniendo en cuenta dichas disposiciones expresas contenidas en las bases estándar 

vigentes al convocarse el procedimiento de selección, se evidencia que, a efectos de 

Por ejemplo, en el caso de medicamentos aquellas autorizaciones relacionadas al producto, como el Registro 
Sanitario o Certificado de Registro Sanitaria del producto, el Certificada de Análisis, entre otros. 
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manera obligatoria las disposiciones de las bases estándar aprobadas por el OSCE 

vigentes desde el 27 de agosto de 2018. 

De ese modo las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes desde el 27 de 

agosto de 2018, aplicables a Adjudicaciones Simplificadas para la contratación de 
suministro de bienes, se aprecia que en el extremo que regula la documentación que 

deberá solicitarse para la acreditación de especificaciones técnicas, establecen lo 
siguiente: 

"En caso se determine que adicionalmente ala declaración jurada de cumplimiento de/as 
Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el 
siguiente literal: 

a) (CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR 
TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, 
CATÁLOGOS O SIMILARES5] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/0 
REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR]. 

it2

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o 
requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. En este 
literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del 

r  postor, tales como: 0 capacidad legal, 10 capacidad técnica y profesional: experiencia 
del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos 
referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, calificaciones y 
experiencia del personal en general. 

Además no debe requerirse declaraciones ¡uvadas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones 
Técnicas y que, por ende no aporten información adicional a dicho documento. 

(.4". (El subrayado es agregado). 
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elaborar las bases del presente procedimiento de selección, pese a la restricción 

expresa de solicitar declaraciones juradas cuyo alcance se encuentre comprendido en 

el Anexo N° 3, el Comité de Selección solicitó una declaración de los postores en la 
cual detallen las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en el 

capítulo III de la sección específica de las bases integradas, conforme se aprecia en la 
cita textual contenida en el fundamento 17 supra. 

En ese contexto, al haberse identificado un posible vicio de nulidad del procedimiento 

de selección, en atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
artículo 106 del Reglamento, con decreto del 12 de febrero de 2019, este Tribunal 

corrió traslado a la Entidad y a las partes del mismo, señalando que el Comité de 
Selección habría vulnerado lo establecido en el artículo 26 del Reglamento. 

Al respecto, el Impugnante manifestó que la Entidad ha requerido de manera 

excesiva, la preSentación de documentación e información, cuyo alcance estaría 

incluido en la declaración jurada del Anexo N 3, ello constituiría una contravención a 

lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento, configurándose un vida de nulidad, por 

la causal de contravención a las normas legales. Además, indicó que durante la 

audiencia pública llevada, Se pudo advertir que la documentación exigida por la 
Entidad ha generado que las partes caigan en errores involuntarios al momento de 

elaborar sus ofertas; aunado a que se habría limitado el derecho a la libre 

competencia, al requerir documentación adicional, restringiendo el acceso de otros 

y
postores al proceso, al limitar con exigencias no obligatorias la concurrencia de más 
postores. 

Por su parte, el Adjudicatario indicó que la solicitud del documento que contiene el 

detalle de las especificaciones técnicas es contraria a las bases estándar aprobadas 

por el OSCE, por lo que, en principio, debería declararse la nulidad de las bases y 

.77 	ordenar que se retrotraiga hasta la etapa de elaboración de bases; no obstante ello, 

señaló que si bien en el presente caso hay un vicio que justifica la nulidad de las bases?  
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En tal contexto, el Impugnante señala que la nulidad es una herramienta lícita para 
<sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera enturbiar 

la contratación que se pretende efectuar. En consecuencia, teniendo en cuenta los 

hechos descritos, al existir un vicio de nulidad al elaborar las bases, corresponde que 

el Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección. 



este es intrascendente. En esa línea, sostiene que la solicitud del documento 
observado por la Sala, no ha tenido ningún impacto en el resultado del procedimiento. 

Asimismo, el Adjudicatario indicó que la inclusión del requisito observado por el 
Tribunal no ha significado una barrera de acceso, porque cualquier postor podía 

elaborar esta declaración jurada; por lo tanto, la inclusión de una declaración jurada 
indebida no ha tenido ningún impacto en el procedimiento, razón por la cual no 

corresponde que se declare la nulidad del procedimiento de selección, más aun 

cuando ello generaría un retraso innecesario en la adquisición de alimentos para la 

Entidad. 

26. 	Sobre el presunto vicio de nulidad, la Entidad señaló que la información contenida en 

el Anexo NI° 3— Declaración jurada de especificaciones técnicas, es información muy 

genérica, situación de la cual algunos postores se aprovechan para tratar de entregar 

productos de mala calidad o de dudosa procedencia; en tanto que las declaraciones 

juradas adicionales solicitadas tienen el objeto de precisar y obtener información que 
no está contenida en la ficha técnica, que permita facilitar la recepción, 

almacenamiento y distribución de los artículos a adquirir mediante el procedimiento 

de selección correspondiente. 

U4 capacitado 

respecto a ello, indica que el Ejército no dispone de personal adecuadamente 

capacitado para la etapa de recepción, momento en el que se puede observar y/o 

verificar los productos a fin de recibirlos o devolverlos. De ese modo, alega que en el 
r caso del ítem N° 4, el documento solicitado en el párrafo d) (5) del listado de 

documentos de presentación obligatoria, corresponde a una declaración jurada que 

no irroga mayor gasto, y corresponde al certificado de autorización sanitaria para el 

establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y 

piensos emitidos por SENASA, en este caso es un camal. Este requerimiento permite 
asegurar que las carnes a internar se procesen en centros autorizados por SENASA, el 

cual no se está establecido en el Anexo N° 3. 

Asimismo, la Entidad manifestó que el requerimiento de estos documentos 
adicionales al Anexo N°3 pudo ser observado en la etapa de absolución de consultas 

y observaciones, y que ello no ocurrió en el caso del ítem N° 4, motivo por el cual 

quedaron como reglas definitivas del procedimiento de selección. 
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Atendiendo a ello, nótese que al menos el Impugnante y el Adjudicatario han 

reconocido que la sola inclusión del documento que contiene detalle de las 

especificaciones técnicas, en el listado de documentos de presentación obligatoria, 
constituye un vicio al contravenir lo establecido en las bases estándar aprobadas por 

el OSCE y, por ende, lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento. 

Con respecto a la trascendencia del vicio detectado, este Colegiado no comparte la 

posición expresada por el Adjudicatario en el sentido que aquel roes relevante, toda 

, vez que, aunque recién en el mardct del presente procedirnientocecursivo, la Entidad 

ha señalado que el motivo de la no adibisión de la oferta delImpugnante, consistiría 

„ en 'que no 'habría plasmado en su declaración de características técnicas, las 
„ condiciones del transporte, tal como se encontraban señaladas ene! capitulo III de la 

sección específica de las-bases.  

De otro lado, nótese que„ a través del recurso ,drt apelación, el Impugnante ha 
cuestionado que también' en : el documento, oye contiene. el detalle,  de 'les 
especificaciones técnicas,,de la oferto del' AdjúdiCa'taCio, este habría señalado que el 

rotulado de su producto consignaría, entre otros datos, él registró sanitario; mención 
que el Adjudicatario ha calificado como-un error material.  

En ese , orden de ideas, se aprecia que ,  en "el 'presente caso, la solicitud de -un, 

P 

documento cuyos 'alcances ya se encuentran cubiertos por la declaración jurada del 

Anexo N" 3, ha dado lugar a que, al transcribir las condiciones establecidas en el 
capítulo ill, tanto el Impugnante como el Adjudicatario, señalen condiciones que no 

`ajustarían a lo solicitado en el requerimiento, y que eventualmente podría acarrear la 

no admisión de oferta; por lo que la falta de consideración de las disposiciones de las 
bases estándar aprobadas por el OSCE, en el presente caso, sí generaría una alteración 

en los resultados del procedimiento de selección; razón por la cual, este Colegiado 

considera que el vicio detectado es trascendente y no es posible conservarlo como 

requiere una de las partes; toda vez que dicha conservación puede implicar que las 

ofertas del Impugnante y del Adjudicatario se tengan por no admitidas, al no haber 

acreditado de manera documental el cumplimiento de algunas especificaciones 
técnicas requeridas por el área usuaria. 

En este punto, cabe sefialar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 
que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
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emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 

contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 

normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la actuación 
del Comité de Selección al elaborar las bases, ha vulnerado lo establecido en el 

artículo 26 del Reglamento, conforme al cual el órgano a cargo del procedimiento 

tiene la obligación de elaborar las bases del procedimiento de selección conforme a 
los documentos estándar aprobados por el OSCE; motivo por el cual, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 

106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la 

nulidad del procedimiento de selección en el ítem N° 4, retrotrayéndolo hasta su 

convocatoria previa reformulación de las bases. 

En ese contexto, 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 

4 
 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. 

Al respecto, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no 
alcanza la cobertura de interés público ya los que, en consecuencia, aplica la sanción 

máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 

excepcional"6. 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 tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad 

como para el administrado afectado con el acto. 

García de Enterría. Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, 

Tamo 1; p. 566. 
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Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento de 

selección respecto del ítem N° 4 y lo retrotraerá a su etapa de convocatoria, la 
Entidad, a través del órgano a cargo del procedimiento deberá elaborar las bases 

atendiendo a las disposiciones de las bases estándar vigentes a la fecha de la nueva 
convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento. 

No obstante ello, es importante recordar que, conforme a lo establecido en el artículo 

143, la Entidad, a través de las dependencias competentes, tiene la obligación de 

efectuar la revisión de los bienes que el postor ganador presenta durante la ejecución 

contractual, con la finalidad de corroborar que estos cumplan con las condiciones 
establecida en las bases integradas, y de adoptar las acciones que la normativa le 

faculta-en caso de incuniplimiento; razón por la cual, no es posible acoger lo señalado 

por la Entidad en el sentido que noicuenta con personal competente para realizar la 

- verificación de los alimentos que presentan las proveedores, más aun cuando se trata 
de productos de consumo huimano, cuyas deficiencias pueden acarrear el menoscabo 
de la salud eiintegridad del personal que íos corisumirá. 

Por otro lado, aun cuando se declarará la nulidad del ítem N° 4 del procedimiento de 

selección, a fin que se reformulen las bases, en el presente caso se ha advertido que 
la, Entidad no cumplió con notificar, en la fecha del otorgamiento de la buena pro, el 

	

= < 	documento en el cual se encuentra debidamente motivada la decisión del OEC de no 

admitir la oferta del Impugnante; lo cual no solo constituye una contravención a la 

disposición contenida en el artículo 45 del Reglamento, sino que Implica la 

4 vulneración del debido procedimiento y al derecho de defensa del mencionado 
postor, toda vez que, como ha ocurrido, este ha formulado su recurso de apelación 

sin siquiera conocer con claridad si su oferta no fue admitida o si fue descalificada, 

toda vez que en ninguno de los documentos publicados en el SEACE pudo identificar 

los motivos de la desestimación de su oferta; razón por la cual, corresponde 

comunicar la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin que 

adopte las medidas pertinentes y, de ser el caso, determine las responsabilidades a 
que hubiere lugar. 

	

/

33 	De otro lado, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al análisis 
de los puntos controvertidos fijados. 
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34. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la interposición 

de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Héctor Marín 

Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga 
Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del ítem N°4 de la Adjudicación Simplificada N° 44-2018/EP/U0 

0732— Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), convocada por el Ejército 

Peruano— Unidad Operativa 0732, para la "Adquisición de alimentos para el personal 

de oficiales, técnicos y sub-oficiales", y retrotraerla hasta su convocatoria, previa 

--.. reformulación de las bases conforme a los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa MERCANTIL GAREC SRL, para la 

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 

del Reglamento. 

Disponer la 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 diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI"NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL 

/., SECTOR PÚBLICO NACIONAL 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Inga Huamán. 

Qui roga Periche, 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en 	id del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL MARIO FABRICIO ARTEAGA ZEGARFtA 

El Vocal que suscribe el presente voto en discordia, discrepa respetuosamente del criterio 

expresado por el voto en mayoría, en base a las siguientes consideraciones: 

Respecto a la nulidad del procedimiento de selección. 

1. 	El suscrito considera que al elaborar las bases del procedimiento de selección, el 

Comité de Selección no ha contravenido lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento, en la medida que no se identifica la existencia de alguna disposición 

contraria a lo señalado en las bases estándar aprobadas por el OSCE, toda vez que el 

documento requerido en el numeral 1 del literal d) del listado de documentos de 

presentación obligatoria, no constituye una declaración iurada adicional a la cual 
hacen referencia las bases estándar (entendiéndose "adicional" al Anexo N° 3). 

Del mismo modo, el mencionado documento que debía contener el detalle de las 

características técnicas de los sub ítems, tampoco corresponde a un documento 
relacionado con la acreditación toda vez que en el presente caso no se ha solicitado 

la acreditación de las especificaciones técnicas y condiciones enumeradas en el 

Capítulo lii de la Sección Específica de las bases. 

En esa línea, del contenido del requisito establecido en el numeral 1 del literal d) del 
listado de documentos de presentación obligatoria, se debe concluir que lo solicitado 

por la Entidad es una FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO, en la cual además 

de contener sus características (marca, procedencia, tiempo de vida útil, calidad, 

cantidad, etc.) se debía señalar las condiciones en que se realizará la prestación 
(transporte, etc.); por lo tanto, según lo establecido en las bases, constituye un 

documento de presentación obligatoria en el cual los postores debían señalar las 

características y condiciones de lo ofrecido a la Entidad, las cuales, a su vez, deben 

cumplir con los requerimientos técnicos mínimos señalados en el Capítulo III. 

2. 	En consecuencia, el Vocal que suscribe concluye que la exigencia del documento 

previsto en el numeral 1 del literal d) del listado de documentos de presentación 

obligatoria, no constituye una contravención a lo establecido en las bases estándar 

aprobadas por el OSCE, y por lo tanto no se identifica en la elaboración de las bases 
un vicio que amerite la nulidad del procedimiento de selección. 
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Respecto de la falta de motivación de la no admisión de la oferta presentada por el 
Impugnante. 

De otro lado, de la revisión de los documentos publicados en el SEACE al momento de 

notificarse el otorgamiento de la buena pro del ítem impugnado, no es posible 

identificar las razones por la cuales el OEC desestimó la oferta presentada por el 
Impugnante, sino únicamente el detalle de los postores que obtuvieron la buena pro 

en los ítems que conforman el procedimiento de selección, tal como sostiene el 
Impugnante en su recurso de apelación. 

Al respecto, al no haber sido notificado el recurrente de los motivos por los cuales el 
Comité de Selección no habría admitido o descalificado la oferta que presentó en el 
ítem N°4;  queda claro que el órgano a tcargo del procedimiento no ha cumplido con 
la obligación que le impone el artículo 4S del Reglamento referido a que debe motivar 
sus decisiones en lasitectivas'actas. 

, 
En ese contexto, además de constituir una vulneración a una disposición expresa de 

a normativa de contratación pública, a través de su actuación el OEC ha vulnerado el 

ebido procedimiento y el derecho de defensa del Impugnante, toda vez que no ha' 

onocido oportunamente las razones de la desestimación de su oferta, impidiendo 

que, de ser el caso, este pueda elaborar las alegaciones que considere pertinentes y 
contradecirlas en las vías pertinentes; prueba de ello es que en su recurso de 

apelación el Impugnante ha manifestado que no pudo conocer si su oferta no había 

sido admitida o si la misma había sido descalificada, acusando una falta de motivación 
absoluta por parte del órgano evaluador. 

En consecuencia, el Vocal que suscribe considera que, en atención a lo establecido en 
el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en este extremo y, 

por su efecto, revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta que 
el Impugnante presentó en el ítem N°4, debido a que no cumplió con motivarla. 

Respecto a los motivos de la no admisión de la oferta del Impugnante. 

Sin perjuicio de lo señalado en el acápite anterior, cabe señalar que recién en el 

desarrollo del presente procedimiento recursivo, la Entidad ha dado a conocer los 
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motivos por los cuales el OEC concluyó que no correspondía admitir la oferta 

presentada por el Impugnante, lo cual pudo fue conocido y contradicho por el 

Impugnante en esta instancia. 

De ese modo, la Entidad indicó que existieron dos motivos concretos por los cuales 

no admitió la oferta del Impugnante, ambos referidos al aspecto Transporte señalado 

como uno de los requerimientos técnicos mínimos del ítem N° 4. Así, por un lado 

señaló que las bases exigían un vehículo provisto de sistemas de refrigeración o 

isotérmicos, de manera que aseguren una temperatura de refrigeración "no mayor a 

4°C', y que el Impugnante declaró: "vehículo frigorífico que asegura una temperatura 

de refrigeración o mayor a 4°C". 

54 
 

Sobre este punto, el Vocal que suscribe considera que lo declarado por el Impugnante, 

y que la Entidad ha calificado como un incumplimiento a las bases, constituye un error 

material, en el sentido que no hay manera de considerar que la voluntad del postor 
fue señalar "o mayor a 4°C", toda vez que la disyunción "o" no tendría sentido al 

realizarse la lectura de la frase completa, toda vez que no hace distinción de 

circunstancias o de dos condiciones o situaciones diferentes. 

De otro lado, la Entidad ha señalado que el Impugnante no ha indicado que cumplirá 

con la condición señalada en el párrafo b) del apartado "Transporte" de la's 

especificaciones técnicas del ítem 4, consistente en lo siguiente: "El transporte de 

productos congelados, contará con sistema de refrigeración que permita mantener las 

temperaturas de congelación (-18°C) en el producto". 

Con relación a ello, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que 

efectivamente no incluyó en las condiciones referidas al transporte la disposición 
observada por la Entidad, ante lo cual, durante la audiencia pública realizada, y a 

través de su representante, justificó dicha omisión señalando que la condición del 

párrafo b) del apartado "Transporte" no aplica al producto requerido en el ítem N°4, 

dando a conocer para ello los argumentos de su posición. 

Sin embargo, lo cierto es que durante la etapa respectiva del procedimiento de 

selección, el Impugnante no observó o cuestionó la exigencia de este requisito, razón 
por la cual las bases quedaron integradas como las reglas definitivas del 
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procedimiento de selección, incluyendo la disposición que según el Impugnante no 
aplicaría. 

En consecuencia, se evidencia que aun cuando a través de la declaración jurada del 

Anexo N°3, el Impugnante se compromete a cumplir con las condiciones establecidas 

en el capítulo III de la sección específica de las bases, en otro extremo de su oferta ha 

dado cuenta que no cumplirá con una de las condiciones solicitadas para el Transporte 
de los productos del Rein N° 4; lo cual, además, ha ratificado a través de su 

representante durante la audiencia pública desarrollada; Por lo tanto, se concluyeque 

la oferta del Impugnante contiene una incongruencia que amerita tenerla por no 
admitida. 

Siendo así, no habiendo revertido el finpugnante.sü condición de no admitido, carece 
de legitimidad procesal para cuestionar la oferta presentada por el Adjudicatario del 

iteró N° 4; por Jo tanto): corresponde decjarar improcedente en' este extremo el 
recurso de apelación. 

in  perjuicio de ello, correspondería comunicar la presente Resolución al Titular de la 

tidad, con la finalidad que tome conocimiento de los cuestionamientos formulados 

el Impugnante a la oferta del Adjudicatario, los valore y, de ser el caso, actúe 
onforme a la facultad que se le otorga en el artículo 44 de ia ley. 

CONCLUSIONES: 

Por las consideraciones expuestas, el Vocal que suscribe considera que corresponde: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
MERCANTIL GAREC SRI en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 44-

2018/EP/U0 0732 — Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), convocada 

por el Ejército Peruano — Unidad Operativa 0732, para la "Adquisición de alimentos 

para el personal de oficiales, técnicos y sub-oficiales", en el extremo que cuestiona la 

falta de motivación de la no admisión de la oferta que presentó en el ítem N° 4 de 

dicho procedimiento de selección, por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde devolver la garantía presentada por la empresa MERCANTIL GAREC SRL 
para la Interposición de su recurso de apelación. 
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2. 	Tener por NO ADMITIDA la oferta presentada por la empresa MERCANTIL GAREC SRL 

en el ítem N° 4 de la Adjudicación Simplificada N° 44-2018/EP/U0 0732 — 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria). 

	

3, 	Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MERCANTIL GAREC SRL en el extremo que cuestionó el otorgamiento de la buena pro 

del Ítem N 4 de la Adjudicación Simplificada N° 44-2018/EP/U0 0732— Procedimiento 

Electrónico (Primera Convocatoria). 

	

4. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme a 

lo señalado en el fundamento 12. 

S. 

Arteaga Zegarra 
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