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Sumilla: 	"(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene 

por objeto proporcionar a las Entidades, en el 

ámbito de la contratación pública, una 

herramienta licita 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." 

Lima, 07 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 7 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N 253/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor CAC 

INVERSIONES E.I.R.I. contra la no admisión de su oferta en la Adjudicación Simplificada Nº 38-2018-UNI - 

Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación del "Suministro de alimentos: Carne 
de res y cerdo", convocada por la Universidad Nacional de Ingeniería; oído el informe oral y, atendiendo a 
los siguientes: 

N ECEDENTES: 

  

1. 	El 	de diciembre de 2019, la Universidad Nacional de Ingeniería, en lo sucesivo la Entidad, convocó 
djudicacion Simplificada ,N9 38-2018-UNI - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, 

p a la contratación del "Suministro de alimentos: Carne de res y cerdo", con un valor referencial de 
/ 364,432.10 (trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos con 10/100 soles), en lo 

sucesivo el procedimiento de selección. 

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

del Estado, aprobada mediante Ley Nz 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N9 350-2015-EF, modificado con 

POSTOR 
RESULTADO DE LA 

ETAPA DE ADMISIÓN 
PROPUESTA 

ECONÓMICA (S/) 
RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

RESULTADOS DE 
REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN 

CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA 

ALEXCAR 5,A.C. 
ADMITIDO 355,842.70 95.00 1. ADJUDICADO 

MERCANTIL GAREC 
S.R.L 

ADMITIDO 395,569.80 76,46 2 CALIFICADO 

nDecreto Supremo N° 056-2017-EE, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 15 de enero de 2019 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y, el 16 del mismo mes y año, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la 

buena pro al postor CORPORACIÓN ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C., en adelante el Adjudicatario, 
siendo los resultados los siguientes: 
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CAC INVERSIONES 
NO ADMITIDO — 

Mediante formulario y escrito s/n presentados el 23 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 24 del mismo mes y 

año, mediante escrito sin, el postor CAC INVERSIONES E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra la no admisión de su oferta en el procedimiento de selección, solicitando 

que: fi se admita su oferta y II) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

1. 	Refiere que en las Bases Integradas del procedimiento de selección se estableció como una de 

sus exigencias, la obligación de presentar un Certificado de autorización sanitaria emitido par 

ENASA, el cual debía corresponder al establecimiento que realizó el procesamiento primario. 

  

obre ello, señala que, a pesar que su representada presentó un certificado de autorización 

anitaria emitido a nombre de la empresa Inversiones Josema E.I.R.L. [establecimiento que 

eallza el procesamiento primario de los productos cárnicos ofertados], el Comité de Selección 

dispuso tener por no admitida su oferta, alegando que no habría cumplido con presentar el 

documento requerido a nombre de su empresa. 

Asimismo, indica que en ningún extremo de las Bases Integradas, se ha establecido que el 

certificado bajo análisis deba ser emitido a nombre del postor, sino que su exigibilidad estaría 

relacionada can el establecimiento que realiza el procesamiento primario. 

qd 

	

iv. 	Agrega que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria — SENASA, en lo referido 

a la Autorización de establecimiento procesador primario, ha señalado que los 

stablecimientos involucrados serian aquellos comprendidos en el suministro para el consumo 

acional, así como la exportación e importación, tales como los centros de faenado o plantas 

e empaque. En tal sentido, considera que los "comerciantes" de dichos productos se 

encontrarían exceptuados de contar con el certificado de autorización sanitaria a su nombre. 
I. 

	

Qv. 	Concluye señalando que la exigencia establecida en el literal e) del Capitulo II de las Bases 

Integradas sólo beneficiaría a un grupo de empresas y que, debido a ello, correspondería 

revocar el acto que dispuso la no admisión de su oferta. 

11..  1.( Solicitó el uso de la palabra. 

A través del Decreto del 28 de enero de 2019, publicado el 29 del mismo mes y año en el SEACE, se 
admitió a trámite el recurso de apelación, corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, así como el informe técnico legal correspondiente. Para 

estos efectos se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del órgano de Control 

Institucional de la Entidad, en caso de incumplimiento. Asimismo, en virtud a lo establecido en la 

Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, se dispuso notificar el recurso 
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interpuesto a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para que absuelvan el traslado del mismo. 

4. 	Mediante formulario presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió de forma incompleta la documentación que le fue solicitada, adjuntando a su 

comunicación el Informe Técnico del 31 de enero de 2019, en el cual manifestó lo siguiente: 

i. 	Refiere que, debido a que la empresa que se registró en el procedimiento de selección era el 

Impugnante, correspondía a éste presentar el certificado requerido, pues, de existir algún 

incumplimiento, no podría trasladarse la responsabilidad a la empresa Inversiones Josema 
E.I.R.L. 

S 	Agrega que, incluso si se ampararan los argumentos del Impugnante, éste, aun así, habría 

omitida presentar algún documento que acredite su relación comercial con la empresa 

Inversiones Josema E.I.R.L., parlo que su oferta fue correctamente no admitida. 

tal sentido, considera que el recurso de apelación debería ser declarado infundado y 

c nfirmarse la no admisión de la oferta del Impugnante. 

S. 	Con e retoidel 4 de febrero de 2019 se retnitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

lúe la información.obrante en eF mismoiy, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días 

hábil4s, lo declare listo para resolver, siendo recibida el 6 de febrero de 2019. 

fediante Escrito N" 01 presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario solicitó su apersonamiento al procedimiento de selección. 

Por Decreto del 4 de febrero de 2019 se tuyo por apersonado al Adjudicatario en calidad de Tercero 
Administrado. 

Mediante Escrito Ir 02 presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

	

t 	Refiere que la exigencia establecida en el literal e) del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las 

Bases Integradas establecía que el certificado requerido debía ser otorgado a nombre del 

postor que participaría en el procedimiento de selección, y no a nombre de un tercero como lo 

hizo el Impugnante, pues aquel sería el responsable de despachar los bienes a la Entidad. 

	

ii. 	Asimismo, señala que la autorización sanitaria presentada por el impugnante no sería válida, 

pues la empresa Inversiones Josema E.I.R.L. no seria participante en el procedimiento de 
selección. 

	

1 
 Hl. 	Agrega que, en caso el impugnante hubiera tenido alguna duda sobre la emisión del 

certificado requerido, debió realizar la consulta respectiva durante la etapa de consultas y 

observaciones, y no posteriormente como lo hizo en el presente caso. En tal sentido, 

.. 	considera que correspondería mantener la condición de no admitido del impugnante. 
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iv. 	Por otro lado, sostiene que, de la revisión de la oferta del Impugnante, se observa que ésta 
contendría algunas incongruencias relacionadas con la Licencia de Funcionamiento N° 14302-
2018 y el Certificado de Saneamiento Ambiental N° 482 y que, debido a ello, correspondería 

desestimarla. 

Así, en relación a la Licencia de Funcionamiento N 14302-2018, indica que ésta no contempla 
alguna disposición que le permita al Impugnante comercializar productos cárnicos, limitando 
su rubro únicamente a la venta de embutidos; asimismo, sostiene que existiría una 

Incongruencia en el metrado del establecimiento consignado en la licencia y el certificado de 

saneamiento ambiental, pues en estos se consigna metrajes de 90v 200 m2, respectivamente. 
En tal sentido, considera que existirían indicios de información inexacta. 

En torno al Certificado de saneamiento ambiental N° 482, señala que el gira de la empresa 
Inversiones losema E.I.R.L. estaría referido a la venta de bebidas, y no de carnes como debió 
ser en el presente caso. En tal sentido, considera que debería desestimarse la oferta del 

pugnante. 

y 	A icionalmente, sostiene que el Impugnante habría presentado información inexacta para 
a reditar su experiencia, pues los contratos suscritos con las empresa Cedaqui S.A.C. y Jadean 
E I.R.L., habrían sido firmados por personas que no tendrían la calidad de Gerente ni Titular 

erente. En tal sentido, considera que corresponderla descalificar la oferta del citado pastor. 

vi. 	Solicitó el uso de la palabra. 

diente Oficio N° 617-2019-0CL-ABAST presentado el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N" 12-2019-0CAL-UNI, en el cual se ratificó en lo 
informado por el Comité de Selección en el Informe Técnico del 31 de enero de 2019. 

Por Decreto del 8 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 15 del mismo mes y año. 

Por Decreto del 8 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Adjudicatario. 

or Decreto del 8 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 

or parte de la Entidad. 

I I.4. 	Por Decreto del 18 de febrero de 2019 se solicitó información adicional conforme al siguiente detalle: 

A LA ENTIDAD 

De lo revisión del numeral 2.2.1 del Capítulo II - Documentación de presentación obligatorio de los Bases 

Integradas, se aprecia que en el literal e)se exigió lo siguiente: 

El 15 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los abogados y 
representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 
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e) Copia del Certificado de Autorización Sanitaria vigente, del establecimiento que realizó el procesamiento 
primario otorgado por SENARA (Correspondiente al establecimiento que despachará el bien). 

Al respecto este Tribunal observa que, de acuerdo con los citadas bases, el Certificado de autorización sanitaria 
debía corresponder al establecimiento que realizó el procesamiento primario; sin embargo, en otro extremo de la 
misma exigencia se establece que éste debe estar dirigido al establecimiento que despacharé el bien. En ese 
contexto se requiere lo siguiente: 

> Sírvase remitir un informe técnico complementarlo elaborado por el área usuaria, en el cual precise de 
forma expresa a quién debe estar dirigido el Certificado de Autorización Sanitaria requerido en las bases, 
teniendo en cuenta que el Impugnante no seria una empresa que realiza el procesamiento primario de 
alimentos. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) días hábiles teniendo en consideración los 
plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal pum resolver 

P»r ecreto del 21 de febrero de 2018 se solicitó información adicional conforme al siguiente detalle: 

NTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO 

s Bases integradas de la adjudicación simplificada N2 38-20184/Ni - procedimiento electrónico - primero 
co vocatona, para la contratación de suministro de bienes: 'Alimentos: carne de res y cerdo", en el numeral 22 1 

el Capitulo -Documentación de presentación obligatorio, se apeteció que en el literal e)se exigió lo siguiente, 

tj Copia del Certificado de Autorización Sanitaria vigente» del establecimiento que realizó el procesamiento 
primario otorgado por SENASA (Correspondiente al establecimiento que despachará el bien), 

De lo,Indicado, este Colegiado advierte que no existe claridad en la documentación que debe ser presentada por 
lospostores para que sus ofertas sean admitidas, pues, por un lado, se indica que el Certificado de Autorización 

pi
(untarla vigente debe corresponder al establecimiento que realizó el procesamiento primario, mientras que, por 

o o lodo se precisa que dicho documento debe corresponder al establecimiento que despachará el bien, lo que 
aduce uno ambigüedad en el requerimiento, así como una contradicción en la documentación que debe ser 

presentado en lo oferto. 

En tal sentido, se solicita su pronunciamiento al respecto, en ejercicio de su derecho de defensa, en un plazo de 
cinco (5)días hábiles, en atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

Mediante Oficio N° 1126-2019 OCL-ABAST presentado el 22 de febrero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntando a su comunicación el 
Informe Técnico Complementario del 20 de febrero de 2019, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Refiere que la exigencia establecida en el literal e) del numeral 12.1. del Capitulo II de las 
Bases Integradas, efectivamente, sería ambigua, pues, a pesar que el Impugnante presentó la 
documentación solicitada, ésta debió ser emitida a su nombre. 

Lot expuesto, al estar directamente relacionado con la materia controvertida en el presente procedimiento 
recurso!, podrían ser vicios posibles de generar la nulidad del procedimiento de selección, por denotar una 
aparente incongruencia en las Bases Integradas, lo cual afectarla al principio de transparencia consagrado en el 
literal O del articulo 2 de la Ley. 
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U. 	Asimismo, sostiene que el requerimiento correcto debió ser formulado teniendo en cuenta 
quién seria el que realice el procesamiento primario de alimentos, debiendo exigirse una 
declaración o autorización de dicha empresa en caso corresponda. 

17. 	Mediante Escrito W 03 presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario remitió la información solicitada, precisando lo siguiente: 

i. 	flere que la exigencia establecida en el literal e) del numeral 22.1 del Capítulo II de las Bases 
tegradas, contiene una aclaración en torno al extremo referido al establecimiento que 
spachará el bien, el cual reafirma que el establecimiento que despachará el bien sería quien 

aliza el procesamiento primario. 

Asimismo, indica que lo que se señaló en las Bases era a quién correspondía presentar el 
certificado de autorización requerida, el cual estaría referido al postor. 

En tal sentido, en vista que la autorización presentada por el Impugnante habría sido emitida a 
nombre de un tercero, correspondería desestimar su oferta. En consecuencia, en vista que, a 
su criterio, no existiría ambigüedad en las Bases Integradas, no correspondería declarar la 

nulidad del procedimiento de selección. 

diante escrito s/n presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Im ugnante remitió la información solicitada, precisando lo siguiente: 

Refiere que, de la lectura del requisito establecido en el literal e) del numeral 2.2.1 del 
Capítulo II de las Bases Integradas, se entiende que el documento requerido debe 
torresponder al establecimiento que realiza el procesamiento primario, esto es, la sala de 
cortes, por lo que el documento presentado por su empresa cumpliría con tal exigencia. 

ii. 	Agrega que si el Comité de Selección hubiera deseado establecer como requisito la 
presentación de una autorización sanitaria a nombre del postor, debió dejar constancia 
expresa de tal situación, y no brindar una interpretación posterior como hizo en el acta de 

evaluación de ofertas. 

Concluye manifestando que si el referido comité hubiera consignado en las bases que la 
autorización requerida debía ser emitida a nombre del postor, hubiera sido materia de 
observación durante la etapa de consultas y observaciones o ser requerido cama un 

documento de habilitación. 

19. 	Por Decreto del 1 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor CAC INVERSIONES 
E.I.R.L., contra la no admisión de su oferta en la Adjudicación Simplificada Ng 38-2018-L1Ni - 
Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, convocada 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 procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 
Reglamento. 

flelación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 

ncuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se 

lecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; 

el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

gitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se 

nicle el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de las 

pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones 

sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente q mitirnos a las causales de improcedencia previstas en el -artículo 101 dad Reglamento, a fin de 

d terminar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

d las referidas causales'. 

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

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT1  y cuando se trate de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el 

recurso de apelación. 

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

respecto de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencia' asciende al monto de S/ 364,432.10 

S

t (Trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos con 10/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
, 

6) 	Interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 	Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 11) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

'Unidad ImpositIva Tributaria. 

nt a) Lo 	idad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
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selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

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

oferta presentada en el procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 

de recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

L. 	1 rticulo 97 del precitada Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

.,........ Pr ios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

y9 

bu 	a pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe Interponerse dentro de los ocho 

(8) ías hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el 

cas de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

a 	ación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 

b ena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

conocimiento del acto que se desea impugnar 
de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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

y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 

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

comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

ública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de . p , by  
c sultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y 

ob as, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

h ena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

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

a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el OSCE en el 

ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La notificación a 

través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a 

través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 23 de enero de 2019, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 16 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito s/n presentados el 

..1\i
/p  
23 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

pelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
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De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste ha sido suscrito por el Gerente General del 

Impugnante, señor César Adauto Cóndor, de conformidad a la copia de vigencia de poder obrante a 
folios 10 al 12 del expediente administrativo. 

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

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que e/ Impugnante se encuentra inmerso en alguna 
c 	I de impedimento. 

fi 	El i p gnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer actos civiles. 

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

mento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 
galmente para ejercer actos civiles. 

mpugnante carezco de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del, artículo 217 del Texto Úpico, Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por<  Decreto Supremo N° Nº 004-2019-1US, en 
adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

ente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo,, fyl  

p 	cedb -su contradidcl6n ' eh la vía hdrninistrathá mediante la interposición del recurso 
c 	respondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

qtese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante, así como 

otorgar la buena pro al Adjudicatario, causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a 

la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de selección, 
pues su oferta no fue admitida por el Comité de Selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se admita su oferta y se revoque la buena pro otorgada al 

Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto en la 
, presente causal de improcedencia. 

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

causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 
proceder al análisis de los asuntos de fondo. 
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111.2 PRETENSIONES: 

5. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se admita su oferta en el procedimiento de selección. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario, absuelve los cuestionamientos en contra de su oferta, 

solicitando que: 

Se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante. 

Se descalifique la oferta del Impugnante por haber presentado supuesta documentación falsa 

y/o información inexacta. 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

1113 FIJA ON 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 los 

puntos controvertidos del presente recurso. 

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

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

2la
ntrovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

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

p zo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a 	resolución de dicho procedimiento. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido 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, verla 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

It 
7. 	Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 

apelación el 29 de enero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 5 de febrero del mismo año. 

De la revisión al expediente administrativo, se advierte que, mediante Escritos N° 01 y 02 

presentados el 4 y 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se 
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apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, formulando diversos cuestionamientos en 
contra de la oferta del Impugnante. 

En ese entendido, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la absolución del recurso de 

apelación dentro del plazo establecido y que, en razón de ello correspondería, en principio, tener en 

consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del Impugnante; 

sin embargo, a fin de determinar los puntos controvertidos, este Colegiado no puede dejar de 

advertir que el acceso a la oferta del citado postor por parte del Adjudicatario, vulnera la disposición 

	

e 	lecida en el numeral 40.3 del artículo 40 del Reglamento, que dispone que, luego de otorgada la 

pro, no debe darse a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y 

vis dos por el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 

es el caso de la oferta del Impugnante pues, en su caso, su oferta al no ser admitida tampoco 

	

.(..4 	alificada. 

O

m 

 

Err. esa medida, y sin perjuicio que se ponga en conocimiento del Titular de la Entidad, así como de su 

que trasgredieron el citado dispositivo legal y además oriente a estos para que actúen estrictamente i  
rgano de Control Institucional tal hecho, para que se determine la responsabilidad de los servidores 

en el marco de lo dispuesto en la normativa de contratación pública a efectos que situaciones como 

las descritas no vuelvan a suscitarse, este Tribunal considera que no corresponde considerar, para la 

determinación de los puntos controtertidosHos cuestionamientos formulados por el Adjudicataria en 

ontra de los documentos presentados a fin de acreditar los requisitos de calificación que forman 

p rte de la oferta del Únpugnante; pues el acceso al referido extremo de la oferta resulta ser 
c ntrario a las disposiciones contenidas-en la normativa de contrataciones del Estado. 

Sin perjuicio de lo sefialado, en vista que algunos de los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario versan sobre una posible trasgresión al principio de presunción de veracidad por parte 

del Impugnante, este Tribunal considera necesario evaluar la situación denunciada por el citado 
postor en resguardo del interés público. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, 

en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de 

apelación deberá contener, entre otra Información, "la determinación de los puntos controvertidos 
definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes ene/procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En el marco de lo indicado, este Tribunal considera que el único punto controvertido a dilucidar es el 
siguiente: 

i 	Determinar si corresponde que se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no 

admitida la oferta del Impugnante y, en consecuencia, revocar la buena pro al Adjudicatario. 

111.4 ANALISIS 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 
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de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como 

la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

10. 	En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento 
y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como 
para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

os, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, recogidos en el articulo 

2d. la  Ley. 

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

PRIME UNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde que se revoque la decisión del Comité de 
Selecc • n de tener por no admitida la oferta del Impugnante y, en consecuencia, revocar la buena pro al 

Adj icatarlo. 

El Impugnante refiere que en las Bases Integradas del procedimiento de selección, se estableció 
como una de sus exigencias, la obligación de presentar un Certificado de autorización sanitaria 
emitido por SENASA, el cual debía corresponder al establecimiento que realiza el procesamiento 

primario. 

Sobre ello, señala que, a pesar que su representada presentó un certificado de autorización sanitaria 

gp
mitido a nombre de la empresa Inversiones Josema E.I.R.L. [establecimiento que realizó el 

s. 

 

ocesamiento primaria de los productos cárnicas ofertados], el Comité de Selección dispuso tener 
no admitida su oferta, alegando que no habría cumplido con presentar el documento requerido a 

nombre de su propia empresa. 

Concluye señalando que la exigencia establecida en el literal e) del Capítulo II de las Bases Integradas 
sólo beneficiaria a un grupo de empresas y que, debido a ello, correspondería revocar el acto que 

dispuso la no admisión de su oferta. 

simismo, indica que, en ningún extremo de las Bases Integradas, se ha establecido que el certificado 
bajo ánálisis deba ser emitido a nombre del postor, sino que su exigibilidad estaría relacionada con el 

establecimiento que realiza el procesamiento primario. 

Agrega que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroallmentarla — SENASA, en lo referido a la 
Autorización de establecimiento procesador primario, ha señalado que los establecimientos 
involucrados serían aquellos comprendidos en el suministro para el consumo nacional, así como en la 

V exportación e importación, tales como los centros de faenado o plantas de empaque. En tal sentido, 
considera que los "comerciantes" de dichos productos se encontrarían exceptuados de contar con el 

' 

 

certificado de autorización sanitaria a su nombre. 
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13. 	su turno, la Entidad ha manifestado, a través del Informe Técnico del 31 de enero de 2019 que, 

debido a que la empresa que se registró en el procedimiento de selección era el Impugnante, 
correspondía que éste presente el certificado requerido a su nombre, pues, de existir algún 

incumplimiento, no podría trasladarse la responsabilidad ala empresa Inversiones Josema E.I.R.I. 

t j) re a que, en caso el Impugnante hubiera tenido alguna duda sobre la emisión del certificado 
r qu rido, debió realizar la consulta respectiva durante la etapa de consultas y observaciones, y no 

--c 	posteriormente hizo en el presente caso. En tal sentido, considera que correspondería 
ma ener la condición de no admitido del Impugnante. 
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12. 	Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que la exigencia establecida en el literal e) del numeral 
2.2.1 del Capítulo II de las Bases Integradas, establece que el certificado requerido debe ser otorgado 
a nombre del postor que participa en el procedimiento de selección, y no a nombre de un tercero 
como hizo el Impugnante, pues aquel seria el responsable de despachar los bienes a la Entidad. 

Asimismo, indica que la autorización sanitaria presentada por el Impugnante no sería válida, pues la 
empresa Inversiones Josema E.I.R.L. no seria participante en el procedimiento de selección. 

(--- 	N.4grega que, incluso si se ampararan los argumentos del Impugnante, éste, aun así, habría omitió 

ptesentar algún documento que acredite su relación comercial con la empresa Inversiones Josema 

E/I.R.I., por lo que su oferta fue correctamente no admitida. 

En tal senfido, considera que el recurso de apelación debería ser declarado infundado y confirmarse 

la no admisión de la oferta del Impugnante. 

14. 	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 debieron someter los participantes y/o 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 1.2 del Capitulo I — Generalidades, de la Sección Especifica 

11 

 \ de las Bases, se aprecia que ra Entidad requirió siguiente: 
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1.2 	OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del suministro de alimentos: 
Carne de res y cerdo, en el cuadro siguiente se detallo el ;tem paquete. 

NEM PAQUETE  
DESCRIPCION 

CARNE DE RES y CERDO 

Brazuelo de cerdo sin hueso 
Chuleta de cerdo 
Churrasco de res 
Costillar de res 
Carne de res corte tortuga 

As ismo, en el numeral 2.1.1 del Capítulo II, se estableció como documentación de presentación 

ob gatoria, lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obliciatorla 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferto 

e) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capitulo III de/a presente sección. /Anexo No 3) 

e) 	Copia del Certificado de Autorización Sanitaria vigente, del establecimiento Que realizó el 
procesamiento primario. otorgado por SENASA (Correspondiente al establecimiento que 
despachará el bien).  

(El subrayado es nuestro). 

Conforme se desprende de lo anterior, en las Bases Integradas del procedimiento de selección se 

estableció que el objeto de la convocatoria consistía en la contratación del suministro de alimentos: 

"Carne de res y cerdo", y que para llevar a cabo dicha prestación, los postores debían presentar, 

entre otros documentos, una copia del "Certificado de la Autorización Sanitaria del establecimiento 

' que realiza el procesamiento primario" emitido por SENASA, el cual debla corresponder al 

establecimiento que "despache" el bien. 

En este punto, cabe traer a colación la señalado en el "Acta de evaluación, calificación y 

otorgamiento de la buena pro" obrante en el SEACE, en el cual el Comité de Selección, indicó lo 

siguiente: 
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C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., con relación a la documentación presentada por el postor, este no 
ha cumplido con presentar el Certificado de autorización sanitaria vigente, del establecimiento 
que realizó el procesamiento primario, otorgado por SENASA (correspondiente al 
establecimiento que despachará el bien) a nombre de su empresa, presentando dicho 
documento a nombre de INVERSIONES JOSEMA EIRL, quien no se encuentra coma postor en este 
procedimiento, por la que NO SE ADMITE su oferta. 

(el énfasis es nuestro) 

le • reseñado, se advierte que la oferta presentada por el Impugnante no fue admitida por el 

Dm' é de Selección, debido a que el Certificado de autorización sanitaria del establecimiento que 

eal a el procesamiento primario presentado no fue emitido a su favor, sino a nombre de un tercero 

qu no participaría en el procedimiento de selección (INVERSIONES JOSEMA E.I.R.L.). 

Sobre este aspecto, el Impugnante ha manifestado que, en ningún extremo de las Bases Integradas, 

se ha establecido que el certificado cuestionado deba ser emitido a nombre del propio postor, pues 

aquel debe Corresponder al del establecimiento que realiza el procesamiento primario de alimentos, 
que en su caso sería la empresa INVERSIONES JOSEMA E.I.R.L. 

Agrega que, según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalinm iearta — SENASA, la i-i ' 

a utorización solicitada únicamente se otorga a establecimientos que realizan algún tipo de suministro 

d alimentos, tales como centros de faenado o plantas de empaque, y que "comerciantes" como su 
r 	resentada, estarían exceptuados de contar con dicho certificado por ser intermediarios. 

En tal sentido, considera que no correspondería desestimar su oferta, pues la exigencia establecida 

en el literal el del Capitulo II de las Bases sólo beneficiaría a un grupo limitado de empresas. 

18. 	Hasta aquí lo expuesto, se tiene que la controversia planteada por el Impugnante gira en torno a la 

expedición del Certificado de autorización sanitaria otorgado por SENASA, toda vez que, a criterio del 

citado postor, dicho documento debía estar emitido a nombre del establecimiento qUérealiza el 

procesamiento primario, mientras que, en opinión de la Entidad, correspondía presentar un 
certificado emitido a nombre del postor. 

19 	Sobre este punto, es Importante mencionar que, si bien el requisito establecido en el literal el del 

numeral 2.2.1 del Capitulo II de las Bases Integradas señala expresamente que la autorización 

sanitaria requerida es del establecimiento que realiza el "procesamiento primario", este Colegiado no 

puede dejar de advertir que las Bases Integradas también consignaron una anotación entre 

,,„1..  

paréntesis donde se precisa que el citado documento debe corresponder al establecimiento que 

"despachará" el bien (como es el caso del propio postor], lo cual podría generar una aparente 
contradicción en este extremo de las bases. 
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En ese contexto, al advertirse poca claridad en la documentación que determinaría la admisión de las 
ofertas, este Colegiado consideró pertinente solicitar a la Entidad un informe técnico 
complementarlo elaborado por el área usuaria, en el cual debía precisar a quién debla estar dirigido 
el Certificado de Autorización Sanitaria requerido en las bases, teniendo como premisa que el 
Impugnante no realizaría el "procesamiento primario" de los alimentos ofertados. 

En respuesta, la Entidad remitió, a través del Oficio N" 1126-2019 OCL-ABAST, la opinión de la Oficina 

j

C

r

" tral de Bienestar Universitario, la cual, en su calidad de área usuaria, manifestó, a través del 

nf 	me Técnico Complementario del 20 de febrero de 2019, lo siguiente: 

Se sugiere que el reauerimlento del numeral 2.21.1 del Capitulo II, sea formulado de la 

siguiente manera: Copia del certificado de autorización sanitaria vigente del establecimiento 

que realizó el procesamiento primario, otorgada por SENASA siempre y cuando éste sea el 

postor. 
	 I 

SI el postor no es quien realiza el procesamiento primario  sino que se trata de un )  
distribuidor o comercializador deberá presentar, además, una declaración jurada o 

autorización de la empresa que realiza el procesamiento primario y que cuente con el 
Certificado de Autorización Sanitaria vigente, otorgado por SENASA facultándolo a 
presentar este documento como su distribuidor.  

111  h•I énfasis ye! subrayado es nuestro) 

De lo expuesto por el área usuaria, se desprende que la exigencia establecida en el literal e) del 
numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases Integradas, efectivamente, resulta ser ambigua, pues a 
pesar que uno de sus extremos señala que el certificado cuestionada debe ser del establecimiento 
que realiza el procesamiento primaria, otro extremo indica que dicho requisito debe corresponder al 
proveedor que realiza el "despacho" del bien. El cual no necesariamente coincide con aquél que 

realiza el procesamiento primario. 

1-1 

Al respecto, se observa que lo señalado es de interpretación ambigua  por lo que, la empresa 

A.C. INVERSIONES E.I.R.L. al presentar la Copia del certificado de autorización sanitaria 
vigente de INVERSIONES JOSEMA E.I.R.L. (empresa encargada del procesamiento primario), 

habría presentado lo documentación establecida en las bases administrativas (sub numeral 

2.2.11) documentación obligatoria). 

Firma 
Lic. Yessenia Viviana Naupay Vilthez 

Nutricionsita CNP $766 
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En ese contexto, y evidenciando el Colegiado la posible existencia de un vicio de nulidad por la 

aparente contradicción en el requisito referido al certificado de autorización sanitaria, tuvo a bien 

notificar a las partes del presente procedimiento (Entidad, Impugnante y Adjudicatario), sobre la 

existencia del citado vicio de nulidad, requiriéndoles su pronunciamiento expreso sobre lo advertido 

en el Decreto del 18 de febrero de 2019. 

Sobre ello, el Impugnante reiteró, a través del escrito s/n del 28 de febrero de 2019, que el requisito 

cuestionado debía ser emitido a nombre del establecimiento que realiza el procesamiento primario 

[esto es, la sala de cortes], y no a favor del postor que realizaría su distribución; asimismo, Indicó que, 

si el Comité de Selección hubiera deseado establecer como requisito la presentación de una 

autorización sanitaria a nombre del postor, debió dejar constancia expresa de tal situación, y no 

)izar una interpretación posterior como hizo en el acta de evaluación de ofertas. 

ual modo, señaló que. si  el comité hubiera consignado en las bases que la autorización requerida 

eb a ser emitida a nombre del postor, ello hubiera sido materia de observación durante la etapa de 

ultas y observaciones o ser requerido como un documento de habilitación. 

P r su parte, el Adjudicatario ha resaltado que la exigencia establecida en el literal e) del numeral 

.2.1 del Capitulo II de las Bases Integradas, contiene una aclaración que reafirma que estada referida 

al propio postor, pues al ser este quien realice la "distribución" de los bienes solicitados, 

correspondería al mismo contar con la documentación pertinente. En tal sentido, considera que no 

existiría arnbiguedad en las Bases Integradas. 

De lo expuesto por las partes, este Colegiado corrobora nuevamente que las Bases Integradas del 

procedimiento de selección no reflejan adecuadamente el requerimiento formulado por el área 

C.\ sd  
usuaria, pues conforme ha sido señalado anteriormente, ésta ha indicado de forma expresa que la 

\ igencia establecida en el literal e) del numeral /2.1 del Capítulo II de las Bases Integradas resulta 

sy ambigua. 

En efecto, a pesar que en las bases se indicó en uno de sus extremos que el certificado cuestionado 

ebia pertenecer al establecimiento que realiza el procesamiento primario de los productos 

ofertados [entiéndase con ello a la sala de cortes], en otro extremo se señaló que el citado 

documento debía corresponder al establecimiento que despacharía los bienes, lo cual introdujo un 

elemento contradictorio, por cuanto el "despacho" puede ser realizado por proveedores que se 

dedican exclusivamente a la comercialización de productos, y no a su procesamiento. 

....\ Dicha imprecisión tiene como consecuencia que postores como el Impugnante, cuyas actividades 

económicas no incluyen el procesamiento primario de productos cárnicos, hayan considerado que, a 

fin de cumplir con la presentación de los documentos de admisión era suficiente presentar 

documentación a nombre de terceros por la poca claridad de las bases, lo cual, evidentemente, 

'resulta un total contrasentido, pues a pesar que éste puede "distribuir" los bienes requeridos, las 

bases le exigieron presentar en uno de sus extremos, un certificado de autorización sanitaria emitido 

a nombre de un tercero ajeno al procedimiento. 
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En la misma línea, cabe añadir que, incluso si la Entidad hubiera establecido como requisito la 
obligación de presentar un certificado emitido a nombre de algún proveedor que realice de forma 

3 
 usiva el procesamiento primario de alimentos [como es el caso de camales o salas de corte], 

ic a exigencia también vulneraria las disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones 
del Estado, pues restringiría la participación de proveedores que dedicándose a la comercialización 

e ornes, no realizan el procesamiento primario de las mismas, 

qnt r 

nsecuentemente, dado que las bases son evidentemente ambiguas, resulta necesario que el 
Tr unal disponga la nulidad del procedimiento de selección, por haberse afectado el principio de 
tr nsparencia que debe regir en todas las contrataciones del Estado, y de esta manera afectado el 
'erés público que subyace con dicho incumplimiento. 

27. 	Al respecto, este Colegiado considera que el defecto advertido en las bases, contraviene el contenido 
del aludido principio de transparencia, previsto en el literal c) del articulo 2 de la Ley, en virtud del 
cual las Entidades proporcionan Información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de 
la contratación sean comprendidas por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y 
que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

En este punto, es importante acotar que, entre otros, dicho principio sirve no sólo de criterio 
interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su Reglamento, sino también de parámetro 
para la actuación de quienes intervengan en las diferentes etapas de la contratación pública, entre 
ellos, de los órganos evaivadores como el Comité dé Selección, el cual, al momento de elaborar las 
Bases del procedimiento de selección y conducir el mismo, debe observar que la información 
contenida en las Bases sea clara y coherente. 

2 	En tal sentido, toda vez que las Bases no recogen las condiciones necesarias para asegurar la 
participación de postores que realicen tanto el procesamiento primario de alimentos como la 
distribución de los mismos, se concluye que éstas son imprecisas, y que no generan certeza de 

\ aquello que se solicita, contraviniendo claramente lo indicado en el literal c) del artículo 2 la Ley, por 
lo que tal deficiencia genera un vicio de nulidad en el procedimiento de selección, que a criterio de 
este Colegiado, no es conservable, pues contiene elementos contradictorios en una misma exigencia. 

29. 	Al respecto, debe tenerse presente que, el artículo 44 de La Ley dispone que el Tribunal, en las 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 

tal sentido, debido a que el suministro de productos cárnicos puede ser realizado tanto por 
roveedores que realizan el procesamiento primario de productos como por aquellos que se dedican 

exclusivamente a su comercialización [mas no a su procesamiento), queda claro que la Entidad debió 
precisar en sus bases cuál era la documentación que debía presentar cada postor, según la naturaleza 
de su rubro, a fin que el requerimiento pueda ser satisfecho por cualquiera de estos, 
independientemente de su condición de comercializador o productor. 
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aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta licita 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 r pia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del 
p 	ce 'miento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

e sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza lo 
co ertura de interés público y o los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad 
a soluta 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 n u I id a d, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el 

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

En esa línea, el vicio incurrido resulta, trascendente, toda vez que en las Bases Integradas no se 

consignó adecuadamente' la forma de acreditar el requisito referido al certificado de autorización 

sanitaria, al haberse incorporado en éstas información ambigua y contradictoria, aspecto que no 

ulta ser materia de conservación del acto, por contravenir la normativa en contratación pública. Al 

rkspecto cabe señalar que las bases constituyen las reglas del prócedimiento, bajo las cuales, en el 

caso concreto, se evaluaron a los participantes en él y, considerando que el defecto advertido ha 

tenido directa incidencia en el resultado del procedimiento de selección yen la interposición del 

presente recurso de apelación resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 

procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las 
bases. 

	

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

legalidad, recogido en el numeral 1.1 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, el cual 

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

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

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

sobrepasar los limites legales o actuar al margen de ella. En el caso en concreto, se aprecia que las 

Bases Integradas contravinieron abiertamente lo dispuesto en la normativa en contratación pública. 

	

. 	En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de 1; 

la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 106 del Reglamento, corresponde 

declarar la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de la 

11 

  
,convocatoria, previa reformulación de las Bases, así como la evaluación del requerimiento por parte 

del área usuaria, a efectos que se corrijan los vicios detectados, consignados en la presente 
resolución. 
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coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que 

implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

imismo, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la LPAG, este 

33.g\

:,  
C egiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 

r 	lucido, a fin que conozca de los vicios advertidos en la elaboración de las Bases y adopte las 
medidas del caso, así como lo señalado en el numeral 7 de los fundamentos de esta resolución. 

Si perjuicio del análisis expuesto, en torno a la denuncia formulada por el Adjudicatario sobre una 
supuesta falsedad y/o Inexactitud en los documentos que integran la oferta del Impugnante, 
corresponde requerir a la Entidad para que en aplicación del principio de privilegio de controles 
posteriores, efectúe la fiscalización posterior a la documentación cuestionada, debiendo remitir los 
resultados de dicha acción en el plazo de veinte (20) días hábiles. 

32. 	Por lo tanto, dado que debe elaborarse nuevamente las Bases, este Colegiado Insta al Comité de 
cción a elaborar el texto de las mismas observando la normativa vigente, así como a lo expresado 

Ly

n 	presente resolución, a efectos de evitar futuras nulidades, y con ello la innecesaria dilación del 
ro edlmiento de selección, debiendo fomentar con ello una amplia, objetiva e imparcial 

n urrencia y participación de postores. 

esa línea, se exhorta a los servidores de la Entidad para que actúen de conformidad con lo 
establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o 
circunstancias que originen confusión en los postores, las que, en el supuesto de presentarse, no 

Por tanto, considerando la denuncia presentada y debido a los breves plazos que tiene este Colegiado 
para resolver, es pertinente disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior a los siguientes 

documentos: 

Licencia de funcionamiento N° 14302-2018 del 27 de abril de 2019, emitida por la 
Municipalidad Distrae' de Santa Anita a favor de la empresa Inversiones Josema E.I.R.L. 

Certificado N° 00432 del 21 de octubre de 2018, emitida por la empresa Cima Fumigaciones 

S.A.C. a favor de la empresa Inversiones Josema E.I.R.L. 

Contrato de Compraventa N° 003-2018 del 2 de enero de 2018, suscrito entre las empresas 

Cedaqui S.A.C. y CAC Inversiones E.I.R.L. 

Constancia del 10 de enero de 2019, emitida por la empresa Cedaqui S.A.C. a favor de ac 

Inversiones E.I.R.L. 

Contrato de Compraventa N° 001-2017 del 2 de enero de 2017, suscrito entre las empresas 

Jadean E.I.R.L. y CAC Inversiones E.I.R.L. 

Constancia de cumplimiento del 9 de enero de 2019, emitida por la empresa Jadcon E.I.R.L. a 
favor de CAC Inversiones E.I.R.L. 
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Contrato de Compraventa N°003-2017 del 2 de enero de 2017, suscrito entre las empresas .1 & 
C Corporación Alimenticia S.A.C. y CAC Inversiones E.I.R.L. 

Constancia de conformidad del 10 de enero de 2019, emitida por la empresa .1 & C 
Corporación Alimenticia S.A.C. a favor de CAC Inversiones E.I.R.L. 

Por estos fundamentos, de conformidad can el informe de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme y la 
I te ención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la 
onf rmaclón de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
es ucIón W 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

tilo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 
N 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

.i/correspandiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada Nz 38-2018-UNI - Procedimiento Electrónico - 
Primera Convocatoria, para la contratación del "Suministro de alimentos: Carne de res y cerdo", 

g
c nvocada por la Univérsidad Nacional de Ingeniería, debiendo retrotraerse el procedimiento a la 

 

eta a de la convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa elaboración de bases, ajustándose 
ést a los parámetros establecidos en la normativa de cántratación pública, así como a lo dispuesto en 
la presente resolución.  

De °leer la garantía otorgada por la empresa CAC INVERSIONES E.I.R.L, para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, así como del Órgano de 
Control Institucional, a fin que realicen las acciones de su competencia, por las fundamentos 
expuestos. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en la 
fundamentación, para lo cual cuenta con un plazo de veinte (20) días hábiles para que Informe a este 
Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

5, 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 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 de OSCE para 
que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-AGNDNDAAll 

."Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 
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6. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LI  

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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