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Sumil(a: "(...) si bien bajo un criterio de 

complementariedad de capacidades y 

recursos, los Integrantes de un consorcio 

pueden complementarse y participar en 

consorcio en un procedimiento de 

selección, dicha complementación deberá 

ser sostenible con las obligaciones 

expresamente señaladas en lo promesa de 

consorcio, pues es en dicho documento 

que cada uno de los consorciadas pactó los 

obligaciones a ser asumidas a efectos de 

garantizar su participación en el 

procedimiento de selección". 

Lima, 5 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 15 de marzo de 2018 de la Segynda„5ala del Tribunal:de Contrataciones del 
Estado, el Exaediente N' 448/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por, el postor C.A.C. 
INVERSIONES 	en el marco de. la Licitación Pública W 004-2018-En/1k) 0826 - Primera 
onvocatoria, para la "Contratación del suministro de alimentos para el personal de tropa servicio militar 
luntario de la 2do Brigada de Infunterid para el AF-2019"- Ítem N 4: "Productos Cómicos", convocada 

po\ir el Ministerio de Defensa - Ejército del Perú - 2da Brigada de Infantería - Unidad'Operativa N° 0826; 
oído el informe oral;  y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 6 de diciembre de 2018', el Ministerio de Defensa - Ejército del Perú - 2da Brigada de 

971 
 fantería - Unidad Operativa N' 0826, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública 

N 004-2018-EP/U0 0826 - Primera Convocatoria, para la "Contratación del suministro de 
ali entos para el personal de tropa servicio militar voluntario de la 2da Brigada de Infantería 
p ro el AF-2019", con un valor referencial total ascendente a S/ 2673,625.48 (dos millones 

iscientos setenta y tres mil seiscientos veinticinco con 48/100 soles), en lo sucesivo el 
rocedlmiento de selección. 

De acuerdo a la Información registrada el 24 de enero de 2019 en el SEACE2, el 21 de enero de 
2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, en la misma fecha, el Comité de 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 40 del expediente administrativo. 
Según documentos obrantes a f s. 238-244 del expediente administrativo. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Al respecto, el ítem N° 4 del procedimiento de selección corresponde a "Productos Carnitas", 
cuyo valor referencia) asciende a 5/ 1271,721.00 (un millón doscientos setenta y un mil 
setecientos veintiuno con 00/100 soles). 
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Selección otorgó la buena pro del Ítem N 4 del procedimiento de selección al CONSORCIO 

integrado por las empresas CHAYPE S.A.C. y CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S.A.C., en adelante el 

Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

Pastor 

Etapas 

Admisión Precio (V) PuntaJ e 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

CONSORCIO; CHAYPE 
S.A.C, & CORPORACIÓN 

GV DEL PERÚ S.A.C. 
Cumple 1' 265,597.14 100.00 1 Cumple Adjudicado 

C.A.C. INVERSIONES Cumple 1' 274700.00 99.52 2 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposic Un de recurso impugnativo" y escr to s/n, subsanados con 

escrito s/n, presentados el 5 y? de febrero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor C.A.C. INVERSIONES 

Qad1

,I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

b ena pro del procedimiento de selección, solicitando que: i) se revoque dicho acto, ii) no se 

ita la ofena del Adjudicatario; y, en consecuencia. Mi) se le otorgue a su representada la 

bu na pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

El Comité de Selección consideró en el literal f) del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la 

admisión de ofertas", la presentación de la "Copia de certificado de saneamiento 

9 
 mbiental vigente del almacén del postor con las actividades de desinsectación, 

esinfección y desratización, en concordancia al Decreto Supremo W 022-2001-SA; y 

opia de la Autorización Sanitaria y/o Resolución Directoral vigente al procedimiento de 

elección de autorización como empresa de saneamiento ambiental. Dicho documento 

debe indicar que cumple con la reglamentación sanitaria de las actividades solicitadas". 

Ahora bien, el Consorcio Adjudicatario presentó en su oferta solamente copia del 

certificado de saneamiento ambiental del almacén del consorciado CHAYPE S.A.C., ello 

pese a que en la promesa de consorcio se estableció que ambos consorciados ejecutarán 

la prestación, realizando la entrega de los productos a la Entidad, además que el 

consorciado CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S.A.C. se encargada de la comercialización de los 

bienes. 

Por consiguiente, el consorciado CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S.A.C. debió presentar 

también copia del certificado de saneamiento ambiental vigente de su almacén conforme 

lo requieren las Bases Integradas, lo que, al no ocurrir, conlleva a que se revoque la buena 

pro del procedimiento de selección. 

De otro lado, señala que la certificación de la promesa de consorcio del Adjudicatario no 

se condice con el contenido de dicho documento, toda vez que se señala que el señor 

Walter Gerardo Gutarra Vilchez actúa en representación de la empresa "CORPORACIÓN 

AGROPECUARIA PERUANA S.A.C." cuando lo correcto seria en representación de la 
empresa "CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S.A.C." (integrante del Consorcio); en ese sentido, 
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señala que si no se subsana dicho documento, conforme lo establecido en el articulo 39 

del Reglamento, la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 8 de febrero de 20193, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 13 

del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal 

por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su 

órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 

notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (S) 
días hábiles absuelvan el mismo. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 15 de 
(-- -- ,, febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

ííadministrativos solicitados, encontrándose como parte de ellos, el Informe Técnico Legal N° 001- 
2019-2DA,BRICINF del 14 de febrero de 20194  elaborado por el Presidente del Comité de , 
Selección, en el cual señaló:10 siguiente'. 

La Directiva N" 006-2017-05CE-CD en su numeral 6,1 señala que el consorcio es un 

contrato asociativo con un criterio de complementariedad Por tanto bajo dicho principio 
y de acuerdo a los compromisos asumidos én la í  promesa de consorcio se solicitan 
determinados documentos a uno u otro consorciado. 

ndica que, de la promesa de consorcio del Adjudicatario se advierte que el consorciado 
I 	tHAYPE S.A.C. se comprometió a aportar el almacén y la información emitida por SENASA 
\ 	así lo hizo al presentar el certificado de saneamiento ambiental vigente de sus 

Imacenes, no pudiendo solicitarlo al otro consorciado, toda vez que no se comprometió a 
ello en dicha promesa de consorcio. 

Señala que actuar en contrario sería excesivo, porque Implicaría que el Consorcio tendría 

que ofertar dos almacenes que es más de lo que se exige en este procedimiento. 

En tal sentido, considera que debe declararse Infundado el recurso de apelación. 

Con Decreto del 20 de enero de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que 

evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco 
(5) días hábiles, listo para resolver. 

Mediante Escrito W 1 presentado el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando como pretensiones que: I) se declare 

Infundado el recurso, ii) se declare que el error en la legalización de la firma de su promesa de 

consorcio es subsanable, iii) que se declare subsanada su oferta y, en consecuencia, que se 
confirme la buena pro otorgada a su representada. 

'véase fs. 32 del expediente adminlstrativo. 
Documento obrante a fs. 245-246 del expediente administrativo. 
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Sustenta su petitoria en los siguientes argumentos: 

Refiere que con el cuestionamiento a que los dos integrantes del consorcio debían 

presentar el certificado de saneamiento ambiental vigente, lo que pretende el 

Impugnante es que su oferta no sea admitida porque no ofertó dos almacenes, cuando 

ello no era necesario, pues según las Bases se solicitó sólo uno. 

Indica que si bien es cierto ha presentado una oferta en consorcio, conformado por dos 

empresas, ello no implica que deba ofertar dos lugares de faenamiento, dos almacenes, 

etc. Bajo esa lógica ha presentado una autorización sanitaria otorgada por SENASA a 

nombre de un lugar de faenamiento y ha presentado un solo almacén ubicada en la Calle 

Los Geranios W 152 Valdiviesa — Ate, con su respectivo certificado de saneamiento 

ambiental. 

Señala que el Impugnante trata de vincular su exigencia de dos almacenes con lo señalado 

en la promesa de consorcio de su representada, donde manifestó que ambos 

consorciados se comprometían a ejecutar el objeto del contrato como efectivamente lo 

hizo; sin embargo, esta vinculación, en su opinión, es arbitraria, pues el objeto del 

esente contrato no es el faenamiento o almacenamiento de los bienes sino su 

ministro, por eso cuando ambos consarciados se comprometieron a ejecutar el contrato 

estaban comprometiendo a entregar o suministrar los bienes no a almacenados o a 

lizar el sacrificio de los animales. Por tanto, señala que ni el establecimiento o centro 

faenamiento nt los almacenes tienen que encontrarse a nombre de alguno de los 

consorciados, pudiendo encontrarse a nombre de terceros. 

I) 

Re pecto al segundo cuestionamiento, señala que efectivamente hay un error material en 

I legalización efectuada su promesa de consorcio. Así, el notario hizo referencia en su 

ello a la empresa "CORPORACIÓN AGROPECUARIA BERTHA S.A.C." cuando debió 

mencionar a la empresa "CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S.A.C.". 

A efectos de subsanar dicho error, adjunta el original de una comunicación efectuada por 

el mismo notario que legalizó la promesa de consorcio que obra en su oferta, dando 

cuenta de su error y corrigiéndolo, por lo que considera que debe tenerse por subsanada 

su oferta, y confirmarse la buena pro de su representada. 

Señala que los cuestionamientos del Impugnante se sustentan en formalismos 

Intrascendentes que buscan soslayar el hecho de que su representada obtuvo la buena 

pro porque cumple con lo señalado en las bases y ofertó un mejor precio. 

Solicitó el uso de la palabra. 

7. 	Con Decreto del 20 de febrero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el recurso 

impugnativo, en calidad de tercero administrativo. 

Concluye señalando que en las bases se solicitó que se ofertara un almacén con certificado 

aneamiento ambiental vigente y eso fue lo que hizo, solicitar que cada consorclado 

pre nte un almacén, o incluso que esté a nombre de alguno de aquéllos, carece de 

sust nto en las bases. 
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ResoCución 1V 9 0364-2019-TCE-52 

El 20 de febrero de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio cuenta de 

la entrega de copla del expediente al representante acreditado del Adjudicatario. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de expediente administrativo" presentado el 25 de 
febrero de 2019 en la Oficina Descancentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, 

recibido el 26 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el 

Informe Legal hig 001-2019/SEAL/20,BRIG.INF del 22 de febrero de 20195  elaborado por la Oficina 
de Asesoría Legal, en el cual señaló lo siguiente: 

Refiere que el recurso de apelación presentado por el impugnante contra la etapa de 

admisión y calificación realizada por el Comité de Selección, está conforme a los plazos, 

requisitos y procedimientos descritos en la normativa de contratación pública. 

Precisa que los hechos u observaciones del recurso de apelación no son actos que generen 

ícios para que se declare la nulidad, toda vez que no presenta lo siguiente: O) hayan sido 

dictados por órgano incompetente; (ii) contravengan las normas legales; (iii) contengan un 

imposible jurídico; o (iy) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable. 

Finaliza señalando que la observación realizada por el Impugnante, mediante su recurso 

'de apelación, no se encuentra dentro del marco de razonabilidad, al considerar que las 

empresas que conforman el consorcio deban presentar los mismos documentos materia 

de impugnación, según lo referido en el Informe Técnico Legal N° 001-2019I2DA.BRIG.INF 
del 14 de febrero de 2019. 

'iEon Decreto del 26 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 5 de marzo del 
nájsmo año. 

Cán Decreto del 27 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la documentación 

adicional remitida por la Entidad, conlisiente en el Informe Legal N° 001-2019/SEAL/2D.BRIG.INF. 
del 22 de febrero de 2019. 

El 1 de marzo de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio cuenta de la 

entrega de copias del expediente al representante acreditado del Adjudicatario. 

Con escrito s/n presentado el 4 de marzo de 2019, el Impugnante acreditó a sus representantes 
para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la participación de 
los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

/I 15 	Por Decreto del 5 de marzo de 2019, se solicitó información adicional a las partes conforme al 
siguiente detalle: 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado se ha tomado conocimiento que la empresa C.A.C. INVERSIONES UU. con RUC ht 20514208904, 

Documento obrante a f s. 269-271 del expediente administrativo 

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT: 
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ha presentado como experiencia, ventas efectuadas a favor de las empresas BRAVO CONCESIONES & 
SERVICIOS E.I.R.L. con RUC Arl 20600662253, JADCON E,I.R.L. con RUC N 20565565321, CEDAOUI S.A.C. con 
RUC W20126101652 y l&C CORPORACIÓN ALIMENTICIA SA.C. con RUC N° 20551494889, adjuntando para 

tal efecto, copia de los siguientes documentos: 

Ventas efectuadas ala empresa BRAVO CONCESIONES & SERVICIOS E.I.R.L.: 

Contrato de Compra Venta N' 001-2018 del 2 de enero de 2018, por un importe de 
5/11580,796.00 (un millón quinientos ochenta mil setecientos noventa y seis con 00/100 soles). 
Documento del 10 de enero de 2019 que otorga conformidad a la prestación efectuado por la 
empresa CA.C. INVERSIONES E.I.R.L., por el importe total de dicho contrato. 

(II) 	Contrato de Compro Venta N° 001-2017 del 2 de enero de 2017, por un impone de 
5/996,653.40 (novecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y tres con 40/100 soles). 
Documento del 10 de enero de 2019 que otorgo conformidad a la prestación efectuada por la 
empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., por el Importe total de dicho contrato. 

Ventas efectuadas ala emoresolADCON  

Contrato de Compra Venta N° 002-2018 del 2 de enero de 2018, por un importe de 
S/1200,252.50 (un millón doscientos mil doscientos cincuenta y dos con 50/100 soles). 
Documento del 9 de enero de 2019 que otorga conformidad a lo prestación efectuada por la 

empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L„ por el Impone total de dicho contrato. 

Corato de Compra Venta N° 002-2017 del 2 de enero de 2017 por un Importe de 
5/1 99,864,20 (un millón trescientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 20/100 

sole 
Do mento del 9 de enero de 2019 que otorgo conformidad a la prestación efectuada por la 

presa C.A.C. INVERSIONES E,I.R.L., por el importe total de dicho contrata 

Ventas efectuadas ola empresa CEDA QUI S.A.C.: 

(I) 	Contrato de Compra Venta N" 003-2018 del 2 de enero de 2018, por un importe de 
571298037.00 (un millón doscientos noventa y ocho mil treinta y siete con 00/100 soles). 

ocumento del 10 de enero de 2019 que otorga conformidad a la prestación efectuado por la 
mores° C.A.C. INVERSIONES E.I.R,L., por el Importe total de dicho contrato. 

nta e ectuadas a lo em 'reso MG CORPORACIÓN ALIMENTICIA S.A C.: 

(1) 	Contrato de Compra Venta N° 003-2017 del 2 de enero de 2017, por un importe de 
5/631,912.80 (seiscientos treinta y un mil novecientos doce con 80/100 soles). 
Documento del 10 de enero de 2019 que otorga conformidad a la prestación efectuada por la 

empresa C.A.C. INVERSIONES EI.R.L., por el importe total de dicho contrata 

En atención a ello, cabe indicar que de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General 
a los Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, las ventas que se producen en un determinado mes deben ser 

i4
declaradas dentro del mes siguiente, lo cual, resulta relevante para la resolución del presente coso. 

En ese sentido, teniendo en cuenta el Importante valor de las ventas realizadas por la empresa C.A.C. 
INVERSIONES E.I.R.L. con RUC N° 20524208904, este Colegiado solicito se sirva informar, sin afectar la 
reserva tributaria, si las empresas C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L. con RUC r 20524208904, BRAVO 
CONCESIONES & SERVICIOS E.I.R.L. con RUC N° 20600662253, LADCON E.I.R.L. con RÚC N° 20565565321, 
CEDARLII S.A.C. con RUC N° 20126101652 y .I&C CORPORACIÓN ALIMENTICIA S.A.C. con RUC N° 
20551494889, han cumplido con su obligación de declarar, tonto como ventas como compras, las facturas 

vinculadas a los contratos antes mencionados. 

(i) 
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rde" alconteatagippg: „.„ 

A LA 

it)

EMPRESA JADCON E.I.R.L.: 

fecto, los siguientes documentos (cuya copla se adjuntan): 

En I marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del 
C-___ s ado, se ha tomado conocimiento que la empresa C.A.0 INVERSIONES EL R.t. con RUC N' 20529208904, 

presentado como experiencia, dos (2) ventas efectuadas a favor de su representada, adjuntando, paro tal 

Contrato de Compra Venta Ir 002-2018 del 2 de enero de 2018, por un importe de 
5/ 1200,252.50 (un millón doscientos mil doscientos cincuenta y dos con 50/100 soles). 

Documento del 9 de enero de 2019 que otorga conformidad a la prestación efectuada por lo 
empresa C.A.C. INVERSIONES 	por el importe total de dicho contrato. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
-del Estado 

ResoCución 	0364-2019-TCE-S2 

A LA EMPRESA BRAVO CONCESIONES & SERVICIOS 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del 

Estado, se ha tomado conocimiento que la empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L. con RUC N° 20524208904, 

ha presentado como experiencia, dos (2) ventas efectuadas a favor de su representada, adjuntando, paro tal 
efecto, los siguientes documentas (cuya copia se adjuntan): 

(0 	Contrato de Compra Venta N° 001-2018 del 2 de enero de 2018, por un Importe de 

S/1580,796.00 (un millón quinientos ochenta mil setecientos noventa y seis con 00/100 soles). 

Documento del 10 de enero de 2019 que otorga conformidad a la prestación efectuada por la 
empresa C.A.C. INVERSIONES 	por el importe total de dicho contrato. 

Contrato de Compro Venta N° 001-2017 del 2 de enero de 2017, por un importe de 

5/995653.40 (novecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y tres con 40/100 soles). 

Documento del 10 de enero de 2019 que otorgo conformidad a la prestación efectuada por la 
empresa C.A.C. INVERSIONES 	por el importe total de dicho contrato. 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar si su representado adquirió o no por parte de lo empresa C.A.C. INVERSIONES 

con RUC N 20524203904, los bienes consignados en los documentos señalados en el párrafo 

precedente, y si lo referida venta se efectuó por el valor total de los contratos antes mencionados. „ 	, 	, 

lçmar si su representada emitió los Contratos de Compro Venta Ar 001-2018 y N 001-2017. De ser 

bfirrnotiva su respuesta, indicar 51 dichos documentos habrian sufrido alguna adulteración en su 
conte

t
oldo o firma, respecto de los que hubiera emitido, así como confirmar si la firmo obrante en los 

comentos que otorgan conformidad corresponden atsu titular-gerente, señora Sofía Lisett Bravo 
Vásquez. 

 

, > Asimismo, sírvase remitir la documentación que acredite el pago por los compras realizadas, lo que 

incluye el registro de compras de su empresa pertinente y lo constancia de declaración del IGV (POT) 

nefectuada ante SUNAT, donde se verifique el pago efectuado. 

90 	Contrato de Compra Venta Ah' 002-2017 del 2 de enero de 2017, por un importe de 

S/1'399,869,20 (un millón trescientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 201100 
soles). 

Documento del 9 de enero de 2019 que otorga conformidad o la prestación efectuado por la 
empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., pare! importe total de dicho contrato. 

En ese contexto, se le solicita la siguiente: 

Sirvase confirmar si su representada adquirió o no por parte de la empresa C.A.C. INVERSIONES 
con RLIC N° 20524208904, los bienes consignados en los documentos sehalados en el párrafo 
precedente, y silo referida venta se efectuó por el valor total de los contratos antes mencionados. 
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Informar si su representada emitió los Contrato de Compra Venta EP 002-2018 y W 002-2017. Oe ser 
afirmativa su respuesta, indicar si dichos documentos habrían sufrido alguna adulteración en su 
contenido o firma, respecto de los que hubiera emitido, as! como confirmar si la firma obrante en los 
documentos que otorgan conformidad corresponden a las personas que aparecen suscribiendo tales 

documentos. 

Asimismo, sírvase remitir la documentación que acredite el pago por las compras realizadas, lo que 
incluye el registro de compras de su empresa pertinente y lo constancia de declaración del IGV (PDT) 
efectuada ante SUNAT, donde se verifique el pago efectuado. 

ALA EMPRESA CEDACIÓI S.A.C: 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, se ha tomado conocimiento que la empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L. con RUC N 20524208904, 
ha presentado como experiencia, una venta efectuada a favor de su representada, adjuntando, para tal 

efecto, los siguientes documentos (cuya copia se adjuntan): 

Contrato de Compra Venta N* 003-2018 del 2 de enero de 2018, por un importe de 
5/1298,037.00 (un millón doscientos noventa y ocho mil treinta y siete con 00/100 soles). 
Documento del 10 de enero de 2019 que otorga conformidad a la prestación efectuada por la 
empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., por el Importe total de dicho contrato. 

(1) 

Sírvase confirmar si su representada adquirió o no por parte de lo empresa C.A.0 INVERSIONES E.I.R.L. 
con RUC W 20524208904, los bienes consignados en los documentos señalados en el párrafo 

ecedente, y si lo referido venta se efectuó por el valor total del contrato antes mencionado. 

» Informar si su representada emitió el Contrato de Compra Venta N° 003-2018 y la constancia de 
conformidad respectiva. Pe ser afirmativa su respuesto, Indicar si dichos documentos habrían sufrido 
lguno adulteración en su contenido, respecto de los que hubiera emitido, as! como confirmar si la firma (.9 
brante en éstos corresponde a las personas que aparecen suscribiendo tales documentos. 

slmismo, sírvase remitir la documentación que acredite el pago por la compra realizada, lo que incluye 
I registro de compras de su empresa pertinente y lo constancia de declaración del IGV (Por) efectuada 

nte SUNAT, donde se verifique el pago efectuado. 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

LA EMPRESA J&C CORPORACIÓN ALIMENTICIA S.A.C: 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, se ha tomado conocimiento que la empresa C.A.C. INVERSIONES £I,R.L con RUC N 20524208904, 
ha presentado como experiencia, una venta efectuado o favor de su representada, adjuntando, para tal 

efecto, los siguientes documentos (cuya copia se adjuntan): 

AO 	Contrato de Compra Venta N° 003-2017 del 2 de enero de 2017, por un importe de 
S/ 531,912.80 (seiscientos treinta y un mil novecientos doce con 80/100 soles). 
Documento del 10 de enero de 2019 que otorga conformidad a la prestación efectuado por la 
empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., por el importe total de dicho contrato. 

»Sírvase confirmar si su representada adquirió o no por parte de la empresa C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L. 
con RUC N° 20524208904, los bienes consignados en los documentos señalados en el párrafo 
precedente, y si la referida venta se efectuó por el valor total del contrato antes mencionado. 
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Informar si su representada emitió el Contrato de Compra Venta N° 003-2017 y la constancia de 
conformidad respectiva. De ser afirmativo su respuesto, indicar si dichos documentos habrían sufrido 
alguno adulteración en su contenido, respecto de los que hubiera emitido, así como confirmar si ¡afirmo 
obrante en éstos corresponde a las personas que aparecen suscribiendo tales documentos. 

> Asimismo, sírvase remitir lo documentación que acredite el pago por la compro realizada, lo que incluye 
el registro de compras de su empresa pertinente y la constancia de declaración del IGV (POT) efectuada 
ante SUNAT, donde se verifique el pago efectuado. 

16. 	Mediante Escrito N° 2 presentado el 7 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante solicitó una pericia grafotécnica sobre la promesa de consorcio obrante en la oferta 

del Adjudicatario, al suponer que existirían dudas respecto de la certificación notarial de dicho 
documento, o que ésta se trate de una copia escaneada. 

17. 	Por Decreto del 8 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 
umeral precedente 

Pon Decreto del 8 de marzo de 2019, se solicitó información adicional a las partes conforme al 

siguiente detalle: 

NOTARIO DE LIMA ALFREDO ZAMBRANO RODRÍGUEZ: 

En el marco del recurso de apelación Interpuesto por el postor C A.C. INVERSIONES E I.R.L., contra el 
otorgamiento de/a bueno pro de la Licitación Pública N° 004-2018-EP/U0 826- Primero Convocatoria este 
Tnbunal le requiere lo siguiente: 

1 
 

•(-\SI 4, 	(orase confirmar de manera expresó silo certificación notarial del 18 de enero de 2019 obrante en el 
comento denominado: "Anexo AP 8 - Promesa de Consorcio" del 17 de enero de 2019 (cuya copio se 
junta), fue realizada por su persona en la fecha que en dicho documento Se refiere, y si los sé/los y lo 

- 	rma que le corresponde son auténticos. 

• 	En coso que su respuesta a lo consulta anterior sea afirmativa, se solicita precisar las razones por las 
cuales consignó en su legalización que el señor Walter Gerardo Gutarra VI/diez, identificado con DM 
AP 10040765, procede en representación de la empresa CORPORACIÓN AGROPECUARIA BERMA 5.A.C. 
y no de la empresa CORPORACIÓN GV DEL PERÚ 5.A.C., debiendo señalar expresamente si eso 
corresponde a un error de su representado. 

De otro lado, sírvase confirmar si ha emitido la corta s/n del 15 de febrero de 2019, asi como si ha 
legalizado el 'Anexo N° 8 - Promesa de Consorcio" de la misma fecha, para lo cual se le adjunta copia 
de ambos documentos. 

Mediante escrito s/n presentado el 8 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa CEDAQUI S.A.C. dio atención al requerimiento de información solicitado mediante 

Decreto del 5 de marzo de 2019, señalando que el contrato suscrito con el Impugnante, que fue 

materia de consulta, es veraz, así como las firmas que obran en el mismo, al igual que la 

constancia de conformidad emitida a favor de dicho postor. Asimismo, adjunta copia simple de 

los libros de registros de compras de su empresa y las constancias de declaraciones del IGV (PDT) 
efectuadas ante SUNAT. 

20. 	Mediante escrito s/n presentado el 8 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa JADCON E.I.R.L, dio atención al requerimiento de Información solicitado mediante 
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Decreto del 5 de marzo de 2019, señalando que los contratos suscritos con el Impugnante, que 

fueron materia de consulta, son veraces, asi como las firmas que obran en los mismos, al igual 

que las constancias de conformidad emitidas a favor de dicho postor. Asimismo, adjunta copla 

simple de los libros de registros de compras de su empresa y las constancias de declaraciones del 

IGV (PDT) efectuadas ante SUNAT. 

Por Decreto del 8 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa J&C CORPORACIÓN ALIMENTICIA S.A.C. dio atención al requerimiento de información 

solicitado mediante Decreto del 5 de marzo de 2019, señalando que el Contrato suscrito con el 

Impugnante, que fue materia de consulta, es veraz, así como las firmas que obran en el mismo, al 

igual que la constancia de conformidad emitida a favor de dicho postor. Asimismo, adjunta copia 

simple de los libros de registros de compras de su empresa y las constancias de declaraciones del 

IGV (PDT) efectuadas ante SUNAT. 

Mediante escrito s/n presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa BRAVO CONCESIONES & SERVICIOS E.I.R.L. dio atención al requerimiento de 

amación solicitado mediante Decreto del 5 de marzo de 2019, señalando que los contratos 

<ritos con el Impugnante, que fueron materia de consulta, son veraces, al igual que las 

co tancias de conformidad emitidas a favor de dicho postor. Asimismo, adjunta copia simple de 

los bros de registros de compras de su empresa y las constancias de declaraciones del IGV (PDT) 

fectuadas ante SUNAT. 

	

24. 	Mediante Escrito N• 2 presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario presentó argumentos adicionales a efectos de mejor resolver. Así, señaló lo 

siguiente: 

Refiere que la oferta del Impugnante nunca debió ser admitida, porque no cumple con 

acreditar la autorización sanitaria del centro de faenamiento de la carne de res y cerdo; y 

tampoco cuenta con la autorización de SENASA de apertura del establecimiento donde se 

va a realizar el faenado de los pollos. 

De otro lado, señala la existencia de indicios de que todos los contratos presentados por el 

Impugnante para acreditar su experiencia como postor son simulados, tales como que 

todos ellos son contratos privados, celebrados en la misma fecha, todos tienen el mismo 

texto, se han expedido constancia de conformidad por todos éstos en enero de 2019, sln 

acreditarse que se haya realizado pago alguno por estos contratos. 

Reitera el hecho que el objeto del contrato es el suministro de alimentos y no el alquiler 

de almacenes. En ese sentido, señala que las obligaciones de la promesa de consorcio se 

deben referir al suministro de alimentos y no al número de almacenes, que es un requisito 

de las bases que ha acreditado de manera suficiente, por lo que no hay motivo para 

declarar como no admitida su oferta. 

	

25. 	Por Decreto del 12 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 

• 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor C.A.C. 

INVERSIONES E.I,R.L., en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de 

la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 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 Impugnar los actos 

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

7
.--  'respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

( 

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

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

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la 

„ 

normativa para que dicha pretensión á-ea'evaluada por el órgano resoluton 
---. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia nrevislas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 

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

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

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

ableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

ocedImientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) U114, ose trate 
de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado articulo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 

selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 

del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

Interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 

S/ 2673,625.48 (dos millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos veinticinco con 48/100 

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

Haya sido interpuesto contra alguno dejos actos que no son Impugnables. 

4. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

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

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

6  Unidad Impositiva Tributarla. 
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organizar la realización de procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, lv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro del ítem N° 4 del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que 
el acto objeto del recurso no se encuentra comprendida en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido Interpuesto fuera del plazo. 

S. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras 
que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco {S) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con aplicables a 

al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
aratoria de desierto del procedimiento, debe Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

sigu ntes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
dju icaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plago es de cinco (S) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección o el árgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

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

s 	asta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
co tratar 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 

ha erse efectuado en acto público. 

concordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento establece que todos las actos que se 
ealicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 

J 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo dia de su publicación; 
asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado articulo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 
(S) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 5 de febrero de 2019, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 24 de enero 

de 20197. 

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

recurso impugnotivo" y escrito s/n, subsanados con escrito s/n, presentados el 5 y 7 de febrero 

de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su 
recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpbesto dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

7  Véase fs. 41 del expediente administrativo. 
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• E/ que suscribo el recurso no sea el impugnante o su representante. 

	

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

legal del Impugnante, señor César Adauto Cóndor, según se advierte de la copia de la vigencia de 
poder obrante a folios 7 al 9 del expediente administrativo. 

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

	

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

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de Impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actas civiles. 

	

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

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado 
lealmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento, 	• 

	

9. 	El numeral 217.1 del artcula 217 del Texto 	i  Único  Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobadó por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

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

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

leg timo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

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

ese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del Ítem N 4 del 

ocedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su interés legitimo 

como postor de acceder a la buena pro de dicho ítem, acto que habría sido realizado 

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

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

10. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del Ítem W 4 del 

procedimiento de selección, pues se ubicó en el segundo lugar en el orden de prelación, por 
debajo de la oferta del Impugnante. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso y el petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque el acto que dispuso el otorgamiento de la buena pro del 

Ítem N• 4 del procedimiento de selección, así como se proceda a declarar como no admitida la 

oferta del Adjudicatario, y, en consecuencia, se otorgue la buena pro de dicho itere a su 
representada. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por 
tanto en la presente causal de improcedencia. 

11. 
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Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 
de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, respecto del 
recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 

propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal io siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el kern N' 4, por no haber 
acreditado debidamente el cumplimiento de la exigencia referida a la presentación de la 
copia del certificado de saneamiento ambiental del almacén del postor, requerida en el 

literal fi del numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de las Bases Integradas. 

Se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario en el ítem N 4, por no haber 
acreditado la presentación de su promesa de consorcio debidamente legalizada, conforme 
a lo requerido en el acápite A.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de las Bases Integradas. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 del procedimiento de selección 

y se adjudique la misma a su representada. 

LIACICIN DE PUNTOS CONTROVERTIDO& 

éndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
q alada de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

I respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
n meral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 
c trovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
a elación y en el escrito de absolución de traslado de dicho recurso, presentados dentro del 

, 

	

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

oadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido 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 

tg

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

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

5. 	Así, debe tenerse presente que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación 
el 13 de febrero de 2019, según se aprecia de la Información obtenida del SEACE1, razón por la 

cual contaban con cinco (S) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 

hasta el 20 de febrero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante Escrito N° 1 presentado el 

° De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 
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18 de febrero de 2019, el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. En razón de lo 

expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación 

dentro del plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que este Colegiado tenga en 

consideración los cuestionamientos que haya podido formular en dicho escrito, a fin de 
determinar los puntos controvertidos. 

Caso distinto se presenta con los cuestionamientos efectuados por el Adjudicatario, con ocasión 

de su Escrito N° 2 presentado el 11 de marzo de 2019, los que devienen en extemporáneos, al no 

ar contenidos en su escrito a través del cual absolvió traslado del recurso de apelación, por lo ,—estar contenidos 

los mismos no formarán parte de los puntos controvertidos ni serán materia de 
pron nciamiento por parte del Colegiado9. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 
c nsisten en los siguientes: 

i. 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem 

N 4, por no haber acreditado debidamente el cumplimiento de la exigencia referida a la 

presentación de la copia del certificado de saneamiento ambiental del almacén del postor, 

requerida en el literal fi del numeral 22.1.1 del Capitulo II de las Bases Integradas. „ 

II 	Determinar 'si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario en el Ítem N" 4, por no 

haber acreditado la' presentadión de su promesa de consorcio debidamente legalizada, 
conforme a lo requerido en el acápite, A.1 del numeral 3.2 del Capitulo III de las Bases 
Integradas. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del Ítem N° 4 del procedimiento de 
selección. 

111.4 ArtALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

¡un el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como premisa que á finalidad de á normativa de contrataciones 

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

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

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

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

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

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

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

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
42, 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 artículo 2 de b Ley. 

1  Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 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, "lo 
determinación dejos puntos controvertidas definidos según los hechos alegados por el impugnante mediante su recurso y por los 
demás ?ntervinientes en el procedimiento de Impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación'. 
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En tal sentida, tomando como premisa las lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 

impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del 
Adjudicatario en el ítem N' 4, por no haber acreditado debidamente el cumplimiento de la exigencia 
referida a la presentación de la copia del certificado de saneamiento ambiental del almacén del 
postor, requerida en el literal 0 del numeral 2.2.1.1 del Capitulo II de las Bases Integradas. 

El Impugnante solicita como primer punto de su petitorio, que se revoque la decisión del Comité 
de Selección de tener por admitida la oferta del Adjudicatario, debido a que éste no habría 
acreditado debidamente el cumplimiento de la exigencia contenida en el el literal f) del numeral 
2.2.1.1. "Documentos para la admisión de ofertas", en lo concerniente a la presentación de la 
"Copia de certificado de saneamiento ambiental vigente del almacén del postor con las 
actividades de desinsectación, desinfección y desratización, en concordancia al Decreto Supremo 

N" 022-2001-SA. 

Sobre el particular, detalla que en la oferta del Consorcio Adjudicatario obra solamente copia del 

Cr
ertificado de saneamiento ambiental del almacén del consorciado CHAYPE S.A.C., ello pese a 

q e en la promesa de consorcio se estableció que ambos consorciados ejecutarán la prestación, 
re 'izando la entrega de los productos a la Entidad, además que el consorciado CORPORACIÓN 
GV DEL PERÚ S.A.C. se encargaría de la comercialización de los bienes; por lo que, en su opinión, 
este último consorciado debió presentar también dicho certificado, lo que, al no ocurrir, 

conllevaría a que se revoque la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que, si bien es cierto, ha presentado una oferta en 

.9 c sordo conformado por das empresas, ello no implica que deba ofertar dos lugares de 
fa namiento, dos almacenes, etc. Bajo esa lógica ha presentado una autorización sanitaria 
ot rgada por SENASA a nombre de un lugar de faenamiento y ha presentado un solo almacén 
u icado en la Calle Los Geranios N° 152 Vaidivieso — Ate, con su respectivo certificado de 

s neamiento ambiental. 

&jala que el Impugnante trata de vincular la exigencia de dos almacenes con lo señalado en la 
promesa de consorcio de su representada, donde manifestó que ambos consorciados se 
comprometían a ejecutar el objeto del contrato, como efectivamente lo hizo; sin embargo, esta 
vinculación, en su opinión, es arbitraria, pues el objeto del presente contrato no es el 
faenamiento o almacenamiento de los bienes sino su suministro, por eso cuando ambos 
consorciados se comprometieron a ejecutar el contrato se estaban comprometiendo a entregar o 
suministrar los bienes no a almacenarlas o a realizar el sacrificio de los animales. Por tanto, 
señala que ni el establecimiento o centro de faenamiento ni los almacenes tienen que estar a 
nombre de alguno de los consorciados, pudiendo encontrarse a nombre de terceros. 

Concluye señalando que en las bases se solicitó que se ofertara un almacén con certificado de 

l 

	

	saneamiento ambiental vigente yeso fue lo que hizo, parlo que, en su opinión, solicitar que cada 
consorciado presente un almacén, o incluso que esté a nombre de alguno de aquéllos, carece de 

sustento en las bases. 

21. 	A su turno, la Entidad, mediante Informe Técnica Legal N° 001-2019-2DA.BRIG.INF del 14 de 
febrero de 2019 ha señalado que, la Directiva N' 006-2017-0SCE-CD en su numeral 6.1 señala 
que el consorcio es un contrato asociativo con un criterio de compiementariedad. Por tanto, bajo 
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de las Contrat 

Documentación de presentación obligatoria: 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de/a oferto 

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

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

Declaración jurado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 
del Capitulo III deja presente sección. (Anexo Al° 3). 

Detalle de las características técnicas propias de cado uno de los artículos de cada paquete, 
sena/ando además en un cuadro resumen para coda uno de ellos lo marca, procedencia, así como el 
fabricante (de ser el caso), tiempo de vida útil o de almacenamiento del producto según su 
naturaleza, como también lo cantidad, presentación, de los bienes ofertados; debiendo tener en 
cuenta que las característicos técnicas ofertados deben ser de acuerdo al producto ofertado por el 
postor. 

Presentar adicionalmente lo siguiente documentación de acuerdo al ítem paquete: 
ítem-Paquete IV/PRODUCTOS CARNICOS). 

Copia del Certificado de Autorización Sanitaria del establecimiento que realizó el 
procesamiento primario de los alimentos agropecuarios del centro de faena (mataderos) 
otorgado por el SENASA, a nombre del titular, del establecimiento o centro de faenamiento. 
Para carne de pollo, copla simple de autorización de apertura de funcionamiento de planta y/a 
establecimiento para procesamiento primario de los alimentos agropecuarios autorizados por 
el SENASA. 

e) 	Declaración Jurada de conocer y asumir plenamente el riesgo de entregar los bienes en nuestras 
Bases que actualmente están declaradas como Zona de Emergencia. 

j) 	COPIO de Certificado de saneamiento ambiental vigente del almacén del postor con las actividades 
desinsectación, desinfección V desratización, en conformidad al OS. N 022-2001-5A• y copla de la 
Autorización Sanitaria y/o Resolución Directoral vigente al procedimiento de selección de  

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resol-unón 	0364-2019-TCE-52 

dicho principio y de acuerdo a los compromisos asumidos en la promesa de consorcio se solicitan 
determinados documentos a uno u otro consorciado. 

Indica que de la revisión a la promesa de consorcio del Adjudicatario se advierte que el 

consorclado CHAYPE S.A.C. se comprometió a aportar el almacén y la información emitida por 

SENASA y así lo hizo al presentar el certificado de saneamiento ambiental vigente de sus 

almacenes, no pudiendo solicitarlo al otro consorciado, toda vez que no se comprometió a ello 

en dicha promesa de consorcio. Señala que actuar en contrario sería excesivo, porque implicaría 

que el Consorcio tendría que ofertar dos almacenes que es más de lo que se exige en este 
procedimiento. 

22. 	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 as reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el Comité 

de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 
• 

En l'ese sentido, de la revisión del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se 

aprecia que, para el kern N° 4 del procedimiento de selección, se exigió como documentos de 
presentación obligatoria, lo siguiente: 

Página 1.7 de 24 



ANEXO N' 8 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor). 

Se flores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA AD 004-2018 EP/U0 0826 

Presente.- 
De nuestra consideración: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que 
dure el procedimiento de selección, paro presentar una oferto conjunta a lo LICITACIÓN PÚBLICA N9 004-

2018 EP/1.10 0826 (PRIMERA CONVOCATORIA) CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES 
"CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ÉL PERSONAL DE TROPA SERVICIO MILITAR 

VOLUNTARIO DE LA 2da BRIGADA DE INFANTERÍA PARA EL AF-2019". 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos o formalizar el contrato de consorcio, de 

conformidad con lo establecido por el articulo 118 del Reglamento de/a Ley de Contrataciones del Estado, 

bajo los siguientes condiciones:  

autorización como empresa de saneamiento ambiental. Dicho documento debe indicar que cumple 

con la reglamentación sanitaria de las actividades solicitados. 

g) 	Declaración jurado de plazo de entrego (Anexo N 2  4). 

h ) El precio de lo oferto en soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistemo hoya sido 

establecido en los bases. (Anexo N 2  5) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. 

Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimoles. 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 

requerido, la oferto se considera no admitida. 

De lo citado, se aprecia que entre los documentos de presentación obligatoria para la admisión 

Cpt
la oferta en lo que respecta al ítem N° 4, se exigió la copia del certificado de saneamiento e m \„ 

a iental vigente con las actividades desinsectación, desinfección y desratización (de 
con) rmidad con el OS. Nº 022-2001-SA), del centro o lugar que sirviese de almacén de los 

ro uctos cómicos que iban a ser comercializadas por los postores interesados en la 

ontratación. 

Estando a lo expuesto, corresponde verificar si el cuestionamiento efectuado por el Impugnante 
respecto al Incumplimiento de dicha exigencia de las bases por parte del Adjudicatario, resulta 

amparable. 

n ( Así, cabe señalar, en primer término, que de la revisión a la oferta del Adjudicatario se verifica 
que éste se presentó en consorcio al Ítem N° 4 del procedimiento de selección. Por ello, obra a 

folics 136 de su oferta, el "Anexo W 8 — Promesa de Consorcio' del 17 de enero de 201910, cuyo 

Cso enido es el siguiente: 

I°  Véase fs.183 del expediente adminIstrativa 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución 	0364-2019-TCE-S2 

a) 	Integrantes del consorcio: 
I. CHAPE SOCIEDADANÓNIMA CERRADA. 
2, CORPORACIÓN GV DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. 

(..) 

d)Las obligaciones que corresponden o cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

Obligaciones de CWAYPE S.A.C. 	 50% Partkipación 
Ejecutará la prestación: Realizará la entrega de los productos ala entidad. 
Volumen de ventas, Documentación SENASA de establecimiento y otros. 

Obligaciones de CORPORACIÓN Gil DEL PERÚ S.A.C. 	 50% Participación 
Ejecutará lo prestación: Realizará lo entrega de los productos ola entidad. 
E. contractual (Comercialización de los bienes) y Administrativos. 
Emitirá la factura, parla entrega total de los productos ala entidad. 	: 

TOTAL DE OBLIGACIONES 100% 

Lima, 17 de Enero del 2019. 

Corito se verifica, las empresas CHAYPE 5,A.0 y CORPORACIÓN GV DEL PERÚ 5.A C. se 

consbroaron a efectos de participar en el Ítem N 4 del procedimiento de selección, consignando 

comoi parte de las obligaciones en común por parte de ambas, que éstas ejecutarán la prestación 

ateria de convocatoria, al haberse comprometido a la entrega de los productos ofertados a la 

Entidad con un grada de participación del 50% cada una. 

25. 	Asimismo, se aprecia que, a efectos de acreditar la exigencia señalada en el literal f) del numeral 

2.2.1.1. del Capitulo II de las Bases Integradas, referida a la presentación de la "copia del 
Certificada de saneamiento ambiental vigente de/almacén del postor", el Consorcio Adjudicatario 

sentó a folios 121 y 122" de su oferta, dos certificados de saneamiento ambiental cuyo 
co tenido es reproducido a continuación: 

Véase f 1 8 y 169 del expediente administrativo. 
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Cde\ Como se aprecia, estos documentos aparecen emitidos por la empresa Grand Corporations & 

rvices E.I.R.L. (empresa certificadora), y en los cuales se certifica que esta última ha realizado 
lo servicios de saneamiento ambiental correspondientes a desinsectación, desratización, 

'nfección y limpieza y desinfección de reservorios de agua al almacén perteneciente a la 

mpresa CHAYPE S.A.C., ubicado en la Calle Los Geranios N° 152 Valdivieso — Ate. 

/ 
26. 	De lo expuesto hasta aquí, tenemos que en la oferta del Adjudicatario se ha acreditado, en 

principio, que uno de las integrantes del Adjudicatario [la empresa CHAYPE S.A.C.] cumple con la 

exigencia señalada en las bases, referida a la presentación del certificado de saneamiento 

lental. 

Sin mbargo, no debe olvidarse que sobre la base del acuerdo pactado por ambos integrantes del 

Adjudicatario en su promesa de consorcio, cada consorciado asumió la obligación directa de 
' utar la prestación materia de convocatoria, para lo cual, era necesario contar con ciertas 

ondiciones previas que garanticen la idoneidad de los productos cárnicos materia de 
comercialización, como es, justamente, contar con la disponibilidad de un centro de 

almacenamiento de dichos productos, ello a tenor de la exigencia establecida en el literal f) del 
numeral 2.2.1.1 de las Bases, donde se señaló que dichos postores debían presentar como 

documento de presentación obligatoria la copia del certificado de saneamiento ambiental de 

dicho almacén. 

En ese sentido, vista la necesidad de contar con la disponibilidad de un almacén, a efectos de 

ejecutar la prestación (a la que cada uno de los integrantes del Adjudicatario se obligó en un 50% 
según su promesa de consorcio), correspondía que, en el presente caso, dicho postor (Integrado 
por dos consorciados) cumpla con las exigencias previstas en las bases para la ejecución de dicha 

prestación, como es garantizar las condiciones de salubridad de dicho almacén, con la 
presentación del certificado de saneamiento ambiental que así lo avale. En ese sentido, al 

tratarse de una oferta presentada por un consorcio correspondía que dicha obligación sea 

cumplida en forma conjunta por ambos Integrantes. 
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27. 	Al respecto, el Adjudicatario ha señalado que dicha exigencia para ambos consorciados carece de 
sustento, pues al haber presentado su oferta en consorcio, conformado por dos empresas, ello 
no implica que deba ofertar dos lugares de faenamiento, dos almacenes, etc., sino sólo uno, con 
más razón aún si es que el objeto del presente contrato no es el faenamiento o almacenamiento 
de los bienes sino su suministro, por eso, precisa que cuando ambos consorciados se 
comprometieron a ejecutar el contratase estaban comprometiendo a entregar o suministrar los 
bienes no a almacenarlos o a realizar el sacrificio de los animales. Por tanto, señala que ni el 
establecimiento o centro de faenamiento ni los almacenes tienen que estar a nombre de alguno 
de los consorciados, pudiendo encontrarse éstos Inclusive a nombre de terceros. 

Sobre el particular, debe señalarse que si bien es cierto en ningún extremo de las bases se ha 
señalado que los postores debían acreditar dos (2) almacenes y que por ello debían presentar un 
certificado de saneamiento ambiental por cada uno de ellos, lo cierto es que de la revisión a la 
promesa de consorcio presentada por el Adjudicatario, se verifica que los integrantes del mismo 
se comprometieron cada uno a ejecutar la prestación del contrato en partes iguales (50% del 

I  C

q 

 fim 
rado de participación), sin especificar en dicha promesa cuál de ellos sé encargaría de aportar el 

a acén de los productos a comercializar,, lo que implica que ambos consorciados asuman 
responsabilidad conjunta por la presentación de los documentos exigidos al Postor vinculados a 
dicho almacén, sin que ello signifique que se requiera acreditar contar con dos 2) almacenes, o 

ue éstos estén a nombre de cada uno de los consorciados, pues Como.na sido señalado con 
anterioddad, lás bases no extgián qué ehad-baten tenía que ser necesariámente de propiedad del 
postor, pudiendo ser inclusive de un tercero. 

En ese sentido, eljhecho quéambos tordorciadbsiselhavan obligado a ejecutar la prestación en 
partes iguales, atendiendo a los pactos expresados en su promesa de consorcio, permite 

erminar que ambos consorciados debían cumplir con las exigencias de las Pases, lo cual no se 
ca en el presente caso, P orlo que las alegaciones efectuadas por el Adjudicatario en cuanto 
e punto, no resultan amparables. 

28. 	Asi isrno, debe señalarse que si bien en la promesa de-consorcio se verifica que el consorciado 
YPE S.A.C. se comprometió a presentar la "documentación SENASA de establecimiento y 

os", dicho pacto no puede entenderse como que aquél era el encargado de aportar el almacén 
que por ello, era el único que debía aportar la documentación referida al certificado de 

saneamiento ambiental, como sostiene erradamente la Entidad, pues la documentación SENASA 
a la que se hace referencia en dicha promesa se encuentra referida a lo requerido en el literal d) 
del numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas, respecto al establecimiento que realiza el 
procesamiento primario de los alimentos agropecuarios del centro de faena o matadero (del cual 
se requiere certificado de autorización sanitaria emitido por SENASA), lo cual, como puede 
advertirse, es un centro o establecimiento distinto al solicitado en el literal fi del numeral 2.2.1.1 
de las Bases Integradas (materia de controversia), que sirve de almacén de los productos a ser 
entregados a la Entidad y que se da en un momento posterior a las labores de faenamiento antes 
citadas, por lo que lo señalado en este punto por la Entidad no resulta amparable. 

Por último, cabe precisar que si bien bajo un criterio de complementariedad de capacidades y 
recursos, los integrantes de un consorcio pueden complementarse y participar en consorcio en 
un procedimiento de selección, dicha complementación deberá ser sostenible con las 
obligaciones expresamente señaladas en la promesa de consorcio, pues es en dicho documento 
que cada uno de los consorclados pactó las obligaciones a set asumidas a efectos de garantizar su 
participación en el procedimiento de selección, como es el haber pactado la ejecución de la 
prestación objeto de convocatoria, lo que implica las condiciones previas para garantizar dicha 
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ejecución, lo cual no puede ser desconocido por el Adjudicatario en este estadio del 

procedimiento recursivo. 

Baja tales consideraciones, corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario y tener 

por no admitida su oferta, al no haber acreditado debidamente el cumplimiento de la exigencia 

establecida en el literal f) del numeral 2.2.1.1 de las Bases integradas, por lo que este primer 

punto controvertido es declarado fundado. 

Asimismo, considerando que la condición de no admitido del Adjudicatario no variará, carece de 

objeto pronunciarse respecto a los demás cuestionamientos realizados por el impugnante en 

contra deja oferta del Adjudicatario (segundo punto controvertido). 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del (tem N° 4 

del procedimiento de selección. 

CC

32. 	Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse declarado como no 

admitida la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocada el otorgamiento de la buena pro 

orgada a favor de aquel postor, este Colegiado procedió a revisar el "Formato Al 11: Acta de 

ap rtura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación: bienes" publicada en el SEACE", 

evi enciándose que la oferta del impugnante fue admitida y evaluada por el Comité de Selección, 

ubicándose en el segundo lugar en el orden de prelación. 

'En ese sentido, en atención a que el acto administrativo de evaluación y calificación de ofertas 

efectuado por el Comité de Selección, en los extremos no impugnados, se encuentra amparado 

de la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, este Colegiado estima 

que, en virtud del análisis efectuado, yen aplicación del literal b) del articulo 106 del Reglamento, 

corresponde declarar fundado el recurso de apelación presentado por el impugnante y disponer 

)

el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En tal sentido, atendiendo a la naturaleza del objeto materia de convocatoria, como es el 

suministro de bienes alimenticios a favor del personal del ejército peruano, para lo cual debe 
contarse con las condiciones adecuadas que garanticen la calidad de dichos bienes, a efectos de 

no poner en riesgo la salud de sus destinatarios finales, corresponde que se ponga en 

12  Véase fs, 235-240 del expediente administrativo. 
u  Cabe precisar que de acuerdo a los artículos 104y 105 del Reglamento, los puntos controvertidos se determinan en función a lo 
indicado en el recurso de apelación y su absolución, Asimismo, el numeral 4 del artículo 104 determina que la absolución del 
postor emplazado (en este caso el Adjudicatario) debe efectuarse en el lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
realizada a través del SEACE. 

34 	or lo tanto, este extremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante también 

corresponde sea declarado fundado, por los fundamentas expuestos. 

35. 	No obstante lo expuesto, si bien en el transcurso del presente procedimiento recursivo se han 

esbozados cuestionamientos contra la oferta del impugnante, los cuales no fueron puntos 

controvertidos al resultar extemporáneos, en tanto no fueron planteados por el Adjudicatario en 

su escrito de absolución de traslado"; este Tribunal no puede dejar de advertir que los mismos 

hacen referencia a que el Impugnante no cumpliría con acreditar la autorización sanitaria del 

centro de faenamiento de la carne de res y cerdo; así como que tampoco contaría con la 

autorización de SENASA de apertura del establecimiento donde se va a realizar el faenado de los 

pollos. 
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conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a efectos que, en mérito de sus 

facultades realice la verificación de si los cuestionamientos vertidos en contra de la oferta del 

Impugnante suponen un vicio administrativo en la admisión, evaluación y/o calificación 

efectuada por el Comité de Selección, para continuar con las etapas siguientes del presente 

procedimiento de selección o, de ser el caso, utilice las facultades que le confiere el articulo 44 de 

la Ley. 

Adicionalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 del 

Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la documentación presentada 

en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

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

y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes 'duerna', y María Rojas Villavicencio de Guerra, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

/ 	--N  ,,,, facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
. 	'mediante el Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

F nciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 

\-----Ho antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
, 

"LA SALA RESUELVE: 	. 

1. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor CAZ. INVERSIONES E.I.R.L., 

en el marco de la Licitación Pública N° 004-2018-EP/U0 0826 - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del suministro de alimentos para el persono, de tropa servicio militar voluntario de 

lo 2do Brigada de Infantería poro el AF-2019"- Ítem N° 4: "Productos Cárnicos", convocada por el 

misterio de Defensa - Ejército del Perú - 2da Brigada de infantería - Unidad Operativa N° 0826; 

or los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar la buena pro otorgada al CONSORCIO integrado por las empresas CHAVPE 

S.A.C. y CORPORACIÓN GV DEL PERÚ S A.C., en el (tem N° 4 de la Licitación Pública N°  

004-2018-FP/U° 0826- Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Otorgar la buena pro del (tem N°  4 de la Licitación Pública N° 004-2018-EP/U0 0826 - 

Primera Convocatoria, a favor del postor C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L. 

Devolver la garantía otorgada por el postor C.A.C. INVERSIONES E.I.R.L., presentada para la 

interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el articulo 110 del 

Reglamento. 

Remitir copla de la presente resolución al Titular de la Entidad, para que actúe conforme a lo 

indicado en el Fundamento 35. 

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 
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al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en 
Directiva N* 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 
administrativos del Sector Público Nacional", 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

cXY\ 9U-9 
PR ES IU ENTA 

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

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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