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1...) 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 viciarla contratación, de modo que se logre un proceso transparente 
y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso 
Implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse 
motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en 
la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 
afecte la decisión final tomada por la administración 

Lima, 26 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 526/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
el postor CEAR TRADERS S.C.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro de los Ítems N° 4, 5, 7 y 8 de la 
Licitación Pública N° 002-2018-EP/U0 0810 - Primera Convocatoria, para la contratación del "Suministro 
de alimentos para el personal de tropa"; convocada por el Ejército del Perú - 7a Brig. Int - U0 0810; 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES. 

1. Según la información registrada en el SEACE1, el 18 de diciembre de 2018, el Ejército del Perú - 7a 
Brig. Int - U0 0810, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2018-EP/U0 0810 
- Primera Convocatoria, por relación de Ítems, para la contratación del "Suministro de alimentos 
para el persono! de tropa"; con un valor referenclal total de 5/1234,151.90 (un millón ochocientos 

r\
treinta y cuatro mil ciento cincuenta y uno con 90A00 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
elección. 

-_J 
os valores referenciales de los Ítems W 4: 'Carne de cerdo fresco corte brazuelo sin hueso", 
' 5: "Carne de res fresco corte brazuelo sin hueso', N° 7: "Carne de patita fresca rodajas" y 

j
N 8: "Mondongo de res fresco", ascendieron a los montos de S/ 88,438.00 (ochenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y ocho con 00/100 soles), 5/176.876.00 (ciento setenta y seis mil ochocientos 
setenta y seis con 00/100 soles), S/ 94,755.00 (noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco 
con 00/100 soles) y S/ 43,800.00 (cuarenta y tres mil ochocientos con 00/100 soles), 
respectivamente. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Ley N 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 —en 
adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Na 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF —en adelante el 
Reglamento. 

1 0brante a folios 30 del expediente adminIstrat1vo. 
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Según el respectivo cronograma, el 28 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas 

y, el 30 del mismo mes y afio, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro de los ítems 

N 4, 5, 7 y sal postor ORTIZ ZULOETA MAYRA FRANSHECA, en adelante la Adjudicataria, siendo 

los resultados los siguientes': 

ítem N° 4: 

POSTOR 
RESULTADO DE LA 

ETAPA DE 
ADMISIÓN 

PROPUESTA 
ECONÓMICA (V) 

RESULTADO DE 
LA EVALUACIÓN 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

RESULTADOS DE 
REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN 

ORTIZ 	ZULOETA 	MAYRA 
F FEA NSHECA 

ADMITIDO 81,489.3.0 100.00 1. ADJUDICADO 

SICEAR TRADERS S,C.R L ADMMDO 86,54230 95.91 2 CALIFICADO 

(Info n'ación obrante folios 39, 40 y 44 deI expediente administrativo 

ítem N° 5: 

POSTOR 

RESULTADO DE LA 

ETAPA DE 

-ADMISIÓN 

PROPUESTA 

ECONÓMICA 15/) 

RESULTADO DE 

LA EVALUACIÓN 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

RESULTADOS DE 

REQUISITOS DE 

CALIFICACIÓN 

ORTIZ 	ZULGETA 

FRANSHECA 	

MAYRA 
ADMITIDO 151,481.66 100.00 1 ADJUDICADO 

CEAR TRADERSS.C.R.L. ADMITIDO 173,085.80 9125 CALIFICADO 

(Int Orrnac Ón obrante a folios 39, 40 (reverso) y 44 del expediente a mlnistrabyo 

(tem N° 7: 

, POSTOR 

RESULTADO DE LA 

ETAPA DE  

ADMISIÓN 

PROPUESTA 

ECONÓMICAS!) 

RESULTADO DE 

LA EVALUACIÓN 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 
• 

RESULTADOS DE 

REQUISITOS DE 

CALIFICACIÓN 

O 

FNSHECA 

TIZ 	ZULOETA 	MAYRA 
ADMITIDO 72645.S0 10000 1 ADJUDICADO 

EAR TRADERS S.C.R.L ADMITIDO 91,5%.S0 8531 2 CALIFICADO 

(Info mación obrante folios 39, 41y 49 del expediente administrativo) 

tem N° 8: 

POSTOR 
RESULTADO DE LA 

ETAPA DE 
ADMISIÓN 

PROPUESTA 
ECONÓMICA [V) 

RESULTADODE 
LA EVALUACIÓN 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

RESULTADOS DE 
REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN 

ORTIZ 	ZULOETA 	MAYRA 
ERA NSHECA 

ADMITIDO 41,062.50 100.00 1 ADJUDICADO 

CEAR TRADERS.S.C.111 ADMITIDO 42,70100 9731 2 CAUFICADO 

(Informadón obrante a folios 39, 41 reverso) y 49 (reve So) del expediente admInIstratiVo 
y 

2  Véase acta a folios 49 al 46 del expediente administrativo. 
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I Impugnante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes términos: 

I. 	Refiere que, de la revisión de la oferta presentada por la Adjudicataria, se advierte que ésta 
no habría cumplido con acreditar correctamente el factor de evaluación "Garantía 
comercial", pues existiría una contradicción en la vida útil de los bienes ofertados. 

En tal sentido, en vista que, a su criterio, la vida útil de los bienes ofertados debería ser igual 
o mayor a la garantía comercial declarada, considera que no se habría acreditado 

J

correctamente el citado factor de evaluación, pues no es posible garantizar un producto 
cuya vida útil ha expirado. 

De otro lado, señala que en las Bases Integradas se requirió una copia de la Certificación 

y
sanitaria de principios generales del codex alimentarius correspondiente al establecimiento 
del postor para los procesos de almacenamiento, comercialización y distribución del 
suministro de alimentos, emitido por la Dirección General de Salid Ambiental o por la 
Gerencia Regional de Salud de la jurisdicción del postor. 
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2. 	Mediante "Formulario de interposición de recurso impugnativo"y escrito s/n presentados el 11 de 
febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, 
subsanados el 13 del mismo mes y año mediante escrito s/n, recibidos en la Mesa de Partes del 
Tribunal, en adelante el Tribunal, el 14 de febrero de 2019, el postor CEAR TRADERS S.C.R.L., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro de los ítems W 1,2, 
ay 4 del procedimiento selección, solicitando:) se declare nulo el otorgamiento de la buena pro 
de los referidos ítems, por haberse asignado al Adjudicatario un puntaje que no le correspondía, 
ii) se tenga por no admitida y/o se descalifique su oferta y iii) se otorgue la buena pro de los ítems 
NI" 4, 5, 7 y 8 a su favor. 

Así, indica que, de acuerdo con las Bases Integradas, los postores debían presentar una 
declaración jurada de garantía comercial, en la cual debían precisar la vida útil de los 
productos ofertados, debiendo superarse la garantía mínima establecida. 

En ese contexto, señala que, de la revisión de la oferta de la Adjudicataria, se advierte que 
ésta señaló en su declaración jurada que la entrega de los productos se realizarla en un (1) 
día calendario, mientras que la vida útil y la garantía comercial habían sido establecidas en 
diez (10) y once (11) días, respectivamente. 

En relación a ello, sostiene que, de la revisión de la oferta de la Adjudicataria, se observa 
que, si bien ésta presentó un certificado de codex alimentarius, dicho documento indica 
literalmente que habría sido firmado digitalmente en la R.O. Ejecutiva IW 004-2019-
GRIAMBAYEQUE y R.R. Ejecutiva W 007-2019-GR.LAMBAYEQUE; sin embargo, no existiría 
tal firma. 

Agrega que el Comité de Selección debió solicitar copia del original, a fin que se aclare dicha 
circunstancia, pues, a su parecer, la Adjudicataria no contaría con tal documento. 

En otro extremo, manifiesta que, en la documentación de presentación obligatoria, se 
solicitó una hoja visada por el postor, en la cual debían indicarse las precisiones de la marca 
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ofertada (productos industrializados que cuenten con registro sanitario y número de 
registro), así como los datos del productor, procedencia, lugar de expendio, cantidad, 
origen, registra sanitario y nombre del fabricante. 

Al respecto, señala que, en la hoja visada del ítem N 7: Pavita, la carne tiene como 
procedencia el Matadero Municipal de Turnan — Lambayeque — Nacional; sin embargo, 
debido a que dicho camal sólo cuenta con autorización para faenado de bovino, porcino y 
caprino, correspondería desestimar la oferta de la Adjudicataria. 

iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 15 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 
ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles, remita, entre otros documentos, las antecedentes administrativos completos, ordenados 

gdt
cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

solver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano 
Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar 

el recurso de apelación a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse 
Afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del 

mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Mediante Formulario y Oficio W067-1 DE-19-6/22.8c/09.00 presentados el 21 de febrero de 2019 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 22 del 
mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación 
o 'citada, adjuntando a su Comunicación el Informe Legal W 001-2018/1 DE 19-1-C, en el cual 

PI 16 lo siguiente: 

i. 	Respecto al cuestionamiento sobre el factor de evaluación "Garantía comercial", refiere 
que el Impugnante habría Incurrido en error, pues el Comité de Selección otorgó treinta 
(30) puntos a todos los postores que garantizarán la calidad de sus productos, según la 
vida útil de cada uno, lo cual incluye la reposición sin costo alguno. En tal sentido, 
considera que no correspondería amparar este extremo del recurso, pues el puntaje fue 
otorgado tanto al Impugnante como a la Adjudicataria. 

II. 	Respecto a la falta de firma digital, señala que la Entidad verificó en el portal web del 
Gobierno Regional de Lambayeque la autenticidad de dicho documento, por lo que los 

argumentos expuestos no serían amparables. 

Respecto a la Procedencia del kern W 7: Pavita, sostiene que la Adjudicataria ha cumplido 
con presentar la autorización sanitaria del establecimiento dedicada al procesamiento 
primario de alimentos emitido por SENASA, la cual tenía por finalidad asegurar las buenas 
prácticas de producción e higiene, así como principios del sistema de análisis de peligros 
y puntos críticos de control. En tal sentido, considera que no correspondería amparar los 
cuestionamientos formulados en este extremo. 

ly. 	Por tanto, considera que el recurso presentado debe ser declarado infundado. 
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Por Decreto del 26 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 
que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del término 
de cinco (S) días listo para resolver. 

Mediante formulario y escrito s/n presentado el 25 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 26 del mismo mes y año 
por la Mesa de Partes del Tribunal, la Adjudicataria se apersonó al presente procedimiento, 
manifestando lo siguiente: 

I. 	Refiere que el recurso presentado por el Impugnante carecería de las pruebas 
instrumentales pertinentes y que, debido a dicha circunstancia, éste no habría cumplido 
con la totalidad de los requisitos de admisibilidad establecidos en el articulo 99 del 
Reglamento. 

De otro lado, indica que el citado recurso estaría inmerso en la causal de improcedencia 
referida a la falta de conexión lógica, pues de la revisión de las pretensiones expuestas en 
el recurso, se advierte que la Impugnación está dirigida contra las ofertas presentadas en 
los items W 4, 5, 7 y 8, cuando lo que debió ser impugnado es el Acta W 007-2019-7e BrIg 
Int del 29 de enero de 201.9. 

Asimismo, sostiene que la pretensión vinculada a la acreditación del factor de evaluación 
"Garantía comercial" no guardarla relación con los hechos expuestos en el recurso, por lo 
que se advertiría nuevamente una falta de conexión lógica en el recurso; de Igual modo, 
afirma que, a pesar que el Impugnante hace alusión a una supuesta falta a la verdad, su 
escrito no contiene ningún párrafo que desarrolle tal circunstancia, por lo que 
correspondería declarar la improcedencia de/ recurso presentado. 

especto al cuestionamiento sobre la garantía comercial, refiere que su persona cumplió 
an adjuntar en su oferta el Anexo W 4, en el cual se estableció el plazo de entrega de los 
lenes solicitados en el requerimiento. 

En relación a ello, indica que, debido a que en ninguna parte de las Bases Integradas se 
estableció que el plazo de garantía comercial deba ser igual a la vida útil, no correspondería 
amparar los argumentos expuestos por el Impugnante, pues su declaración se encuentra 
enmarcada dentro de los parámetros que fueron establecidos en las bases. En tal sentido, 
considera que no correspondería desestimar su oferta. 

iv. 	Respecto al cuestionamiento sobre el certificado de codex alimentarius, indica que, según 
la Ley N 27269— Ley de Firmas y Certificados Digitales, la utilización de la firma electrónica 
tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita y que los 
documentos firmados digitalmente dentro del marco de la infraestructura de firma 
electrónica deben ser admitidos como prueba en los procesos judiciales y/o procedimientos 
administrativos. 

Agrega que la solicitud del Impugnante consistente en exhibir los originales de los 
documentos con firma digital, seria un contrasentido, pues en ningún extremo de la 
normativa se establece la visualización de la firma por parte de los funcionarios públicos. 
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lx. En razón de lo expuesto, solicita que se declare la Improcedencia ose descalifique la oferta 

del Impugnante. 

vil. 	En otro extremo, manifiesta que los formatos de declaración jurada presentados por el 
Impugnante serian distintos a los que fueron aprobados y publicados en el SEACE, lo cual 
conlleva a que estos sean calificados como información inexacta. 

Concluye señalando que, en b Hoja visada presentada por el Impugnante en los ítems N 4, 

5, 7 ya,  se ha indicado como procedencia y lugar de expendio la ciudad de Mórrope; sin 
embargo, el procesamiento tendría lugar en la ciudad de Piura. En tal sentido, considera 
que, además de una posible incongruencia, las carnes ofertadas no cumplirían con las 

especificaciones establecidas en las bases, pues los beneficiarios no podrían consumir 
carnes que superen doce (12) horas desde que se realizó el faenado de los animales. 

x. 	Solicitó el uso de la palabra. 
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En la misma línea, sostiene que, actualmente, se encuentran en vigencia los Decretos 
Regionales N° 042-2018-GR.LAMB/GR y N° 043-2018-GRIAMB/GR, que aprueban el Inicio 
del uso de la firma digital por parte del Gobierno Regional de Lambayeque, así como el 
reporte electrónico generado desde el TUPA de dicha Entidad (TUPA VIRTUAL), las cuales 
evidenciarían que los documentos cuestionados por el Impugnante habrían sido emitidos 
con todas las formalidades legales, la cual Incluye a la firma digital. En tal sentido, considera 
que no correspondería desestimar su oferta. 

qvi. Por otra parte, sostiene que la experiencia presentada por el Impugnante no cumpliría con 
las exigencias establecidas en las Bases Integradas, pues a pesar que se requirió que los 
contratos presentados no tengan una antigüedad mayor a cuatro (4) alias, el Impugnante 
presentó contratos del 2011 y 2012, los cuales estarían fuera del rango establecido en las 
bases. 

v. 	Respecto al cuestionamiento sobre la hoja visada del ítem N° 7: Pavita, señala que el 

Impugnante no Iha probado lo afirmado, por lo que no correspondería amparar sus 
argumentos. 

7. 	Mediante Decreto del 1 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 12 del mismo 

mes y año. 

E. 	Por Decreto del 1 de marzo de 2019 se tuvo por apersonada a la Adjudicataria en calidad de Tercero 
Administrado. 

9. 	Mediante escrito s/n presentado el 4 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Plura, recibido el 5 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante manifiesta que existiría una inconsistencia en la información presentada por el 
Adjudicatario en el procedimiento de selección, específicamente, en el extremo referido a la 
Resolución N° 004-2019-GRIAMB/GERESA-L-DESA. 

Por Decreto del 5 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 
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El 12 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los abogados y 
representantes del Impugnante y de la Adjudicataria, según actas obrantes a folios 453 y 454 del 
expediente. 

Por Decreto del 12 de marzo de 2019 se solicitó Información adicional a las partes conforme al 
siguiente detalle: 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE YA LA ADJUDICATARIA 

Al revisar el contenido completo de las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 002-2018-EP/U0 0810 - 
strimero Convocatorio, paro la "Contratación de suministro de alimentos poro el personal de tropa", se ha 

a vertido que éstos no guardan correspondencia con las disposiciones establecidas en las "Bases estándar de 
lic ación pública para la contratación de suministro de bienes", aprobadas mediante la Directiva ir 001-2017-
08CE/CD, modificadas mediante la Resolución Ns 064-2018-0SCE/PRE, y vigentes a paiTir dei27 de agosto de 
2018.3  

or este motivo, al advertirse que la Entidad habría utilizado unas bases estándar que no se encontraban 
vigentes al momento de la convocatoria del procedimiento de selección, se le solicita se pronuncie al respecto, 
toda vez que lo seflalado podría ser un vicio posible de acarrearlo declaración de nulidad del procedimiento 
de selección, al existir una contravención a lo normativa en contrataciones públicas. 

En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones de/Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Als 350-2015-EF y modificado por el Decreto 
Supremo N" 056-2017-EF, se requiere que la información requerida sea remitida en el plazo máximo de cinco 
(5) dios hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver. 

13.Mediante escrito s/n presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
cada en la ciudad de %re, recibido el 15 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 

Tr bunal, el Impugnante remitió la Información solicitada, manifestando que, efectivamente, la 
E fidad habría utilizado Bases Estándar que habrían estado vigentes hasta el 26 de agosto de 2018. 

edlante Oficio N° 083/1 DE-19-6//22.8c/09.00 presentado el 19 de marzo de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 20 del mismo mes y año en 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntando a su 
comunicación el Informe Técnico N° 002/2019/1 DE-6/22.8c, en el cual manifestó lo siguiente: 

i. 	Refiere que, si bien la Entidad utilizó unas bases estándar que no estarían vigentes, dicha 
circunstancia no invalidaría la evaluación realizada por el Comité de Selección, pues éste no 
habría pretendido causar perjuicio alguno a los postores. En tal sentido, solicita que se 
aplique la conservación del acto administrativo. 

Por Decreto del 20 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

' Cabe precisar que las citadas bases estuvieron vigentes durante la fecha en que se convocó el procedimiento de selección. 
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En tal sentido, en vista que el recurso presentado por el Impugnante contiene los elementos 
formales suficientes orientados a sustentar sus pretensiones, este Colegiado considera que no 
corresponde amparar el cuestionamiento formulado por la Adjudicataria en torno a la ,...... t  
admisibilidad del recurso de apelación, correspondiendo continuar con el análisis del presente 

ea 50. 

3. 	1 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 procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

. 	OCEDENCIA DEL RECURSO: 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

1, 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesta par el Impugnante contra el 
otorgamiento de la buena pro de los ítemsr 4, 5, 7 y El del procedimiento de selección, convocado 
bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1. CUESTIÓN PREVIA: 

	

q

. 	Antes de efectuar el análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente pronunciarse respecto 
al cuestionamiento efectuado por la Adjudicataria en torno a la admisibilidad del recurso de 
apelación bajo análisis, en razón a que el Impugnante habría presentado su recurso impugnatorio, 
omitiendo requisitos esenciales, tales como las pruebas instrumentales. 

respecto, debe indicarse que, de la revisión del recurso presentado por el Impugnante, puede 
advertirse que dicho postor formuló algunos cuestionamientos vinculados al supuesta 
incumplimiento de cierta documentación de presentación obligatoria en la oferta de la 
Adjudicataria [Certificación sanitaria de principios generales del code.x allmentarius y hoja visada 
por el postor], lo cual fue debidamente desarrollado en los fundamentos de hecho del recurso y 
sustentado con la documentación correspondiente remitida en calidad de medios probatorios. 

4. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 
cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 
decir, en la procedencia se Inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de las pretensiones Invocadas y los supuestas 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 
remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si e:presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmersa en alguna 
de las referidas causales. 

1 
  

Página 8 de 22 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
pscE 

    

     

Tribunal-  Le Contrataciones Le C Estado 

ResoCución .9Vr 0437-2019-TCE-S2 

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

5. 	El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT4  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. 

Asimismo, señala que, con independencia del valor referencial del procedimiento de selección, la 
declaración de nulidad de oficio ola cancelación del procedimiento se Impugnan ante el Tribunal. 

Bajo tal premisa normativa, dado que ene? presente caso el recurso de apelación ha sido respecto 
de cuatro (tenis de una licitación pública, cuyo valor referencial total asciende al monto de 5/ 
1'834,151.90 (un millón ochocientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y uno con 90/100 soles), 
resulta entonces que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente 
para conocerlo. 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

	

6. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) 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 

511 
 e selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su Integración, iv) las 

	

. 	

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

En el caso concreto, el impugnante ha Interpuesto recurso de apelación contra la buena pro de los 
fte s Ni' 4, 5, 7 y 8 del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 
de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Unidad Impositiva Tributarla. 

c) Sea terpuesto fuera de/plazo. 

7. 	El artículo 97 del 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 dicho otorgamiento; en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores individuales y Comparación de Precios, la apelación se 
presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de 
la buena pro. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la bueno buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, 
Selección de Consultores individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles. 
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Asimismo, el articulo 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, á Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 
general y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

ReRe3

E aplicación de lo dispuesto en el citado articulo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) 
s hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que venda el 11 de febrero de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro, se notificó a través del SEACE el 30 de enero 

limisma año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito s/n presentados 
el 11 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, 
el Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) El que suscriba el recurso no seo el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Gerente del ,.., 
Impugnante, señor Renio Calderón García. 

e 	El i pugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 

con !Estado, conforme al articulo 11de la Ley. 

9. 	e los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
lemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

10, 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de Interés para obrar o legitimidad procesal para impugnare! acto objeto de 

cuestionamiento. 

11. 	El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

JI 

	

	frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 
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Nótese que, en este caso, N decisión de la Entidad de otorgar la buena pro de los Ítems N• 4, 5, 7 
y 8 al Adjudicatario, causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, 
puesto que habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley y el Reglamento; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

h) Sea interpuesto pare/postor ganador de la bueno pro. 

12. 	En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro de los Ítems N° 4, 5, 7 y 8, pues su 
oferta ocupó el segundo lugar en la totalidad estos. 

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

c----

. 

	

	e acuerdo a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado --ck  
copio pretensiones que se declare la nulidad de la buena pro de los Ítems N° 4, 5, 7 y 8 otorgados 
a 	Adjudicataria, por habérsele asignado un puntaje que no le correspondía, y por existir 
	upuestos incumplimientos en la documentación de presentación obligatoria; asimismo, solicitó 

ue se N otorgue la buena pro de los citados (tenis. 

Sin embargo, la Adjudicataria ha señalado en su escrito de absolución que las pretensiones 
formuladas por el Impugnante no serían congruentes con los argumentos expuestos en su recurso 
impugnativo, pues estos estarían dirigidos contra las ofertas presentadas en los ítems N* 4, 5, 7 y 
8, y no contra el Acta N° 007-2019-7R Brig Inf del 29 de enero de zon obrante en' el SEACE. De 
Igual modo, Indica que los cuestionamientos vinculados a la garantía comercial y a la incorrecta 
evaluación de su oferta, la cual no se ajustaría a la verdad que se afirma, no habrían sido 
debidamente sustentados en el recurso de apelación, por lo que, a su criterio, correspondería 

ju

clarar su improcedencia por una supuesta falta de conexión lógica. 

S bre el particular, debe indicarse, de forma preliminar, que, para que un recurso sea procedente, 
s fundamentos de hecho deben ser congruentes con lo que se está solicitando, de manera tal 
e, de estimarse tales fundamentos, el pedido sea acogido por la autoridad que resuelve. En tal 

sentido, para que el recurso sea procedente se requiere verificar la conexión lógica entre lo que se 
pide y los hechos que fundamentan su pedido, pues, en caso contraria, el recurso debería ser 
declarada improcedente. 

Ahora bien, de la revisión del petitorio, así como de los fundamentos de hecho expuestos por el 
Impugnante en su recurso impugnativo, es posible advertir que, si bien la redacción utilizada por 
el Impugnante haría suponer que el recurso de apelación estaría dirigido contra las ofertas 
presentadas en los ítems N°4, 5, 7 y 8, lo cual, a criterio de la Adjudicataria, podría ser considerado 
como una pretensión imprecisa o ilógica, este Colegiado estima que tal circunstancia resulta 
Insuficiente para considerar como incoherente al recurso presentado, pues los hechos expuestos 
por el Impugnante a lo largo de su escrito evidencian que sus argumentos tienen por finalidad 
cuestionar la buena pro otorgada a la Adjudicataria en os referidos Ítems, lo cual evidentemente 

../

incluye a los cuestionamientos vinculados a la garantía comercial y a la Incorrecta evaluación de 
sus ofertas. 
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En consecuencia, este Tribunal considera que no corresponde amparar los cuestionamientos de la 

Adjudicataria en este extremo, por lo que se concluye que no se ha Incurrido en la presente causal 

de improcedencia. 

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

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

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.3 PRETENSIONES: 

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

siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta de la Adjudicataria en el itera N 7, por no haber cumplido 

con presentar correctamente la "hoja visada" requerida en el literal d) del numeral 2.2.1 del 

Capítulo II de las Bases Integradas, 

Se descalifique la oferta de la Adjudicataria en los (tenis N° 4, 5, 7y 8, por no haber cumplido 

con acreditar correctamente el requisito de calificación "Habilitación". 

Se reevalúe la oferta de la Adjudicataria en los kens W 4, 5, 7 y 8, por no haber cumplido con 

acreditar correctamente el factor de evaluación "Garantía Comercial". 

Se le otorgue la buena pro de los (tenis N° 4, 5, 7 y 8 del procedimiento de selección. 

P r su parte, la Adjudicataria solicita lo siguiente: 

Se tenga por no presentado el recurso interpuesto por el Impugnante, 

Se declare la improcedencia del recurso interpuesto por el Impugnante 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante en los ítems N' 4, 5, 7 y 8, por no haber 

cumplido con presentar correctamente la "hoja visada" requerida en el literal d) del numeral 

2.2.1 del Capitulo II de las Bases Integradas. 

Se descalifique la oferta del Impugnante en el itera N' 8, por no haber cumplida con acreditar 

correctamente el requisito de calificación "Experiencia del postor". 

Se confirme la buena pro de los Ítems N° 4, 5, 7y 8, otorgada a su favor. 

111.3 FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

16ñ 	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. 

Página 12 de 22 



 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

PSCE 

    

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0437-2019-TCE-S2 

17, 	Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, la Adjudicataria fue notificada con el recurso de 
apelación el 18 de febrero de 2019, según la publicación del recurso y anexos en el SEACE, razón 
por la cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
hasta el 25 del mismo mes y año. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en esa misma fecha (25 de febrero de 
2019), la Adjudicataria absolvió el traslado del recurso de apelación, 

p 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 

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

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

18. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar son los siguientes: 

i. 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta de la Adjudicataria en el Ítem N° 
por no haber cumplido con presentar correctamente la "hoja visada" requerida en el 

literal d) del numeral 2.2.1. del Capítulo II de las Bases Integradas. 

U. 	Determinar si corresponde descalificar la oferta de la Adjudicataria en los Ítems N°4, 5, 7 y 
por no haber cumplido con acreditar correctamente el requisito de calificación 

abilitación". 

eterminar si corresponde reevaluar la oferta de la Adjudicataria en los Ítems N° 4, 5, 7 y 8, 
or no haber cumplido con acreditar correctamente el factor de evaluación "Garantía 

Comercial". 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante en los Ítems N° 
4, 5, 7 y 8, por no haber cumplido con presentar correctamente la "hoja visada" requerida 
en el literal d) del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante en el Ítem N° 8, por no 
haber cumplido con acreditar correctamente el requisito de calificación "Experiencia del 
postor". 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro de los Ítems N° 4, 5, 7 y 8. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Como marca referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 

'del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquélla cumplió con presentar la absolución del recurso 
de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde que este Colegiado tenga 
en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del 
Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 
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Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité 
de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados 
en las bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo 

se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

e las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. Qd 

dicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 
omite de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de 

prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las Bases. Si dicho postor no 
Cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de 
Selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en 
segundo lugar, y así sucesivamente según el orden de prelación de ofertas. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, 
deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificacionestécnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 
con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o 
servicio objeto de la contratación, habilitando con ella a las propuestas que Ingresaran en 
ompetencia y que serán evaluadas posteriormente; y, luego aplicar los factores de evaluación, los 

ales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de 

s leccionar la mejor oferta. 

e acuerdo con la señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 
on lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y a las criterios objetivos de evaluación 
detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo requerido en ellas. 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde tener por no admitida la oferta de la 
Adjudicataria en el ítem N°7, por no haber cumplido con presentar correctamente la "hoja visada" 
requerida en el literal d) del numeral 2.2.1 del Capitulo II de las Bases Integradas. 

23. 	En este extremo, el Impugnante refiere que en la documentación de presentación obligatoria, se 
solicitó a los postores una "hoja visada", en la cual debía precisarse la marca ofertada (productos 
Industrializados que cuenten con registro sanitario y número de registro), los datos del productor, 
la procedencia, el lugar de expendio, la cantidad, el origen, el registro sanitario y el nombre del 

fabricante de los productos ofrecidos. 

Al respecto, señala que en la hoja visada del ítem N° 7: Pavita, la carne tiene como procedencia el 
Matadero Municipal de Tumán — Lambayeque — Nacional; sin embargo, dicho camal sólo contaría 
con autorización para realizar faenado de bovino, porcino y caprino. 
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En tal sentido, debido a que la carne ofertada por la Adjudicataria no podría garantizar una 
adecuada procedencia, considera que correspondería desestimar su oferta en el ítem 

Por su parte, la Adjudicataria ha señalado que los argumentos expuestos por el Impugnante no 
deberían ser amparados, pues, además que su oferta cumpliría con las exigencias establecidas en 
las Bases Integradas, el impugnante no habría probado sus afirmaciones. En tal sentido, considera 
que no correspondería amparar sus pretensiones. 

A su turno, la Entidad ha manifestada, a través del informe Legal N° 001-2018/1 DE 19-1-C, que la 

gyaa

Adjudicataria habría cumplido con presentar la autorización sanitaria del establecimiento dedicado 
I procesamiento primario de alimentos emitido por SENASA, la cual tenía por finalidad asegurar 
s buenas prácticas de producción e higiene, así como principios del sistema de análisis de peligros 
puntos críticos de control. En tal sentido, considera que no correspondería amparar los 

cuestionamientos formulados en este extremo. 

' 
25. 	Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases 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 2.2.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 
Integradas, se aprecia que la Entidad solicitó, respecto de los documentos de presentación 
obligatoria, lo siguiente: 

Documentación de presentación obligatoria 
Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos contenidas en el numeral 

del Capitulo lude la presente sección. (Anexo N°31 

Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas: 

Detalle de las característicos técnicas propios del ítem y sub !tenis que cada postor 

ofertará, seña/aro la marca, procedencia (lugar de origen) y cantidad, balo las 

condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de las Bases, debiendo tener 
en cuento que las características técnicas ofertadas no deben ser una copia exacta de 

las mismas bases, por cuanto en muchos cosos éstos indican roncos en el cual se 

encuentran comprendidos diversos productos existentes en el mercado aunado a ello  
deberá adiuntar una hola visada por el postor indicando las precisiones de la marca 

(productos industrializados que cuentan con Registro Sanitario numero de reclistro)v los 

datos del productor procedencia y lugar de expendio (productos no industrializados a 

granel), indicando la cantidad, su origen, presentación, registro sanitario número 

cuando corresponda y nombre del fabricante 

(El subrayado es nuestros). 
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Asimismo, de la revisión del Capítulo III — Requerimiento, se observa que se solicitó para el ítem 
N7, lo siguiente: 

ATRIBUTO ESPECIFICACIONES 

ITEM 7. CARNE DE pAVITA FRESCA CORTE RODAJAS 

pAVITA TROZADA 

) 

Lo pavita trozada es obtenida de pavitas tipo, cuya presentación será 

rodajas de pavita estos no presentaran magulladuras, ni signos de 

quemaduras ni por frió o por escaladas, ni laceraciones en la piel Cuya 

procedencia es de animales sanos. Se ingresará por kilos por piezas 

individuales. 
En su parte externa es de color blanco e interna de color rosado cuyo sabor 

y olor caracteristico al ove. El producto será internado en lavas de plástico 

debidamente rigurosamente limpios e inocuas y no emanará olores 

extra Ros. 

‘ . 

Peso Unitario Kg 

Calidad De primera 

Color, sabor y olor Color rosado o rojo claro, sabor y olor Característico 

27, 	Conforme se aprecia, en las Bases Integradas se requirió, entre otros documentos, la presentación 
de una "Hoja visada" con el "detalle de las características técnicas" de los bienes ofertados, en la 

cual debla precisarse, entre otros aspectos, "(...)la marca (productos industrializados Que cuentan 

on Reaistro Sanitario número de reaistro) y los datos del productor, procedencia V lactar de 

oductos no Industrializados a • ranel indice ndo la cantidad su ori en resentación 

ro sanitario número cuando corresponda y nombre del fabricante  (...)'. 

2t 	Ah a bien, antes de continuar con el análisis del presente punto controvertido, este Colegiado 

en 	entra necesario atender lo señalado por el Impugnante en la audiencia pública realizada el 12 
d marzo de 2019, respecto a que habría acontecido una supuesta trasgresión a la normativa de 
c ntrataciones, por haberse utilizado para la convocatoria del procedimiento de selección un 

rmato de bases estándar que no estaría vigente. 

Cabe precisar que resulta relevante que este Colegiado revise lo señalado por las partes, pues una 
condición para asegurar la continuidad del presente procedimiento de selección es que no exista 
ningún cuestionamiento en torno al contenido de las Bases, pues es sobre la base de éstas que se 
evalúan las ofertas de los postores del procedimiento de selección y las cuales, incluso, formarán 
parte del contrato que se suscriba con el eventual ganador de la buena pro, por lo que en el caso 
que existan deficiencias en su contenido, ello podría perjudicar la correcta ejecución del contrato. 

En ese sentido, este Tribunal se evocará a verificar lo argumentado por el Impugnante. 

Sobre el particular, debe indicase que el procedimiento de selección fue convocado por la Entidad 
el 9 de octubre de 2018 razón por la cual correspondía que utilice, para tal efecto, las Bases 
Estándar para la contratación de suministro bienes a través de una licitación pública, establecidas 

en la Directiva NIs 001-2017-0SCE/CD5  y modificadas mediante las Resoluciones W 017-2017- 

Aprobadas mediante Resolución 10 001-2017-0SCE/CD del 31 de marzo de 2017. 
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OSCE/CD, N° 015-2018-0SCE/PRE y N2 064-2018-0SCE/PRE, las cuales estuvieron vigentes desde 
el 27 de agosto de 2018. 

	

30. 	En este punto, es importante mencionar que, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento, los 
documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés 
para selección de consultores individuales y las solicitudes de cotización para comparación de 
precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección, siendo el Comité 

.-----‘'lle Selección o el órgano Encargado de las Contrataciones, según corresponda, quien debe elaborar 
los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE, así como la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado, por lo que, a efectos de elaborar las Bases, 
resulta obligatorio que el Comité utilice los documentos estándar que aprueba el OSCE. 

	

31. 	Ahora bien, toda vez que la Entidad reconoció expresamente no haber utilizado las Bases Estándar 
vigentes, este Colegiado procedió a requerirle al Impugnante, a la Adjudicataria ya la Entidad que 
se pronuncien al respecto, pues éste constituye un vicio pasible de generar la nulidad del 
procedimiento de selección, al haberse contravenido la normativa de contrataciones del Estado. 

	

32. 	En respuesta, el Impugnante manifestó que la Entidad, efectivamente, utilizó Bases Estándar que 
habrían estado vigentes hasta el 26 de agosto de 2018, las cuales, además de contener 
disposiciones distintas en relación a las que fueron modificadas mediante la Resolución N° 064-
2018-0SCEPRE, tendrían directa incidencia en el cuestionamiento referido a la antigüedad de los 
documentos que acreditarían la experiencia del postor. 

La Entidad, por su parte, señaló que el error incurrido no ameritarla la declaratoria dei nulldad del 

j

cedimiento de selección, pues la evaluación realizada por el Comité de Selección habría sido 
re bada de forma correcta, añadiendo, además, que dicho órgano no habría pretendido causar 
pe uicio alguno a los postores. En tal sentido, considera que correspondería aplicar la 
o servación del acto administrativo. 

Así, por ejemplo, en las Bases Estándar vigentes al 27 de agosto de 2018, contrariamente a lo 
previsto en las Bases Estándar utilizadas por la Entidad (con la cual se convocó el presente 
procedimiento de selección), ha variado, entre otros aspectos normativos, lo siguiente: 

las consultas y observaciones y su absolución se realizan en forma electrónica a través 
del SEACE; 

los postores podrán obtener un puntaje adicional en su oferta si han implementado el 
ISO anti soborno; 

33. 	respecto, luego de analizar lo expuesto por las partes en los párrafos precedentes, este 
olegiado debe manifestar que el error incurrido por parte de la Entidad no sólo tiene incidencia 

en el desarrollo del procedimiento de selección o en la etapa de ejecución contractual, sino que 
ello afecta Incluso a postores que, analizando las reglas impuestas, se abstuvieron de presentar 
ofertas al procedimiento de selección. 
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se precisa, citando una resolución i del Tribunal, que para que la cancelación del 
comprobante de pago se acredite fehacientemente, debe contar con el sello colocado 

por el cliente (cancelado o pagado); 
se estableció que no se podrá exigir a os postores documentos que la Entidad puede 
acceder vía interoperabilidad o directamente en internet; 
se incorpora una celda en el cuadro de experiencia del postor, para que se precise si ésta 
proviene de la matriz (en caso el postor sea sucursal) o de reorganización societaria, 
citándose opiniones que explican cuándo se debe considerar esa experiencia; 
la Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos . nf) 
funcionales serán acreditados con la documentación adicional a la declaración jurada de 

cumplimiento de EETT o TDR; 
se precisa que el órgano a cargo del procedimiento no podrá exigir al postor la 
presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos 
para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación; 
se Incluye un formato para que el postor responda a la propuesta de la Entidad sobre la 
institución arbitral y número de árbitros; 

1) se precisa que la antigüedad de la experiencia del postor se computa desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda; 
en el caso de bienes y servicios en general, se elimina la posibilidad de la Entidad de 
reducir la antigüedad de la experiencia a acreditar. En ese sentido la antigüedad será 
obligatoriamente de ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas; 
en el factor "Garantía comercial del postor", se Indica que es Infracción sancionable por 
el Tribunal, incumplir obligaciones derivadas del contrato cuando éstas deban 
verificarse con posterioridad al pago; 

I) entre otros. 

34. E ta sentido, conforme a lo mencionado, es posible advertir que en el caso en concreto, el 

h e se convocado el procedimiento de selección con unas Bases que no se encontraban vigentes, 

lamente implica 	analizar los cuestionamientos referidos a requisitos de admisión 	o 

evaltación, pues como se ha precisado en el párrafo anterior, existen otros aspectos normativos 
rel yentes que la Entidad ha desconocido totalmente al utilizar unas Bases que no se encuentran 

yentes. 

A modo de ejemplo, cabe citar el cuestionamiento formulado por la Adjudicataria, respecto a la 
antigüedad de la experiencia a acreditar, la cual, según las Bases Estándar vigentes desde el 27 de 
agosto de 2018, establecen de forma expresa que dicha antigüedad debe ser obligatoriamente de 
ocho (8) años, y no por periodos menores como hizo la Entidad, al haber restringido dicha 
antigüedad a un periodo de cuatro (4) arios, ocasionando que se cuestione que el Impugnante 
pretenda acreditar su experiencia con contrataciones realizadas durante los años 2011 y 2012, o 
que potenciales proveedores, al analizar dicho aspecto de las bases integradas, hayan desistido de 

./I 	

participar en el procedimiento de selección por no cumplir con dicho requisito, el cual además de 
ser restrictivo, contraviene directamente, los principios de libertad de concurrencia y competencia, 
consagrados en los literales a) ye) del articulo 2 de la Ley. 

De igual modo, las citadas bases, negaron la posibilidad a los postores que cuentan con la 
implementación de un ISO antisoborno, de acceder a un puntaje adicional, lo cual no hace más que 

5  Resolución N°  0065-2018-TCE-51. 
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corroborar que el error de la Entidad consistente en utilizar bases estándar derogadas, resulta ser 
trascendente, no siendo materia de conservación del acto administrativo, por haberse 
contravenido directamente los principios que rigen la contratación pública, el articulo 25 del 
Reglamento, así como las disposiciones contenidas en la Directiva Ne 001-2017-0SCE/CD, los 
cuales son de obligatorio cumplimiento. 

	

35. 	En consecuencia, queda claro que, a efectos de elaborar las Bases del procedimiento de selección, 
resulta obligatorio que el Comité de Selección utilice los documentos estándar que aprueba el 

L\.,O

--,  SCE; es decir, para el presente caso debía utilizarse las Bases Estándar para la contratación de 
uministro de bienes a través de una licitación pública, documentación que se encontraba 

publicada en el portal web institucional del OSCE y que fue aprobada mediante la Directiva Ne 001-
2017-0SCE/CD del 31 de marzo de 2017 con sus respectivas modifIcatorias, no correspondiendo, 
pro- tanto, amparar os argumentos expuestos por la Entidad. 

	

36, 	Conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el articulo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, 
en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido 
realizados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normativídad 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 lícita para 
anear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, ) 

d 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 
mo hada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes 
de procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 
a 	inistración. 

En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente por los fundamentos expuestos en el 
fundamento 34 de la presente resolución, evidenciándose una deficiencia en la formulación de las 
Bases del procedimiento de selección al no haberse elaborado conforme a los parámetros 
determinados previamente en la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD con sus respectivas 
modificatorias, lo que implica que este vicio no es materia de conservación del acto, al contravenir 
la normativa en contratación pública, en vista que las bases constituyen las reglas del 
procedimiento bajo las cuales se desarrolló el procedimiento de selección, se admitieron, 
evaluaron y calificaron las ofertas, cuyos defectos ha tenido directa incidencia en el resultado del 

n ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 
cobertura de interés público y o los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad 
absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, 
para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 
legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en 
el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 
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procedimiento de selección, así como en la controversia planteada en el presente recurso 

impugnativo. 

qimis

,  mo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 
c rece de objeto pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos, correspondiendo en el 
presente caso, devolver la garantía presentada por el Impugnante. 

1 
En ese contexto, habiendo revisado la legalidad del procedimiento de selección en lo referente al 
contenido de las Bases, en virtud a la facultad atribuida mediante el articulo 44 de la Ley y a lo 
establecido en el literal e) del articulo 106.1 del Reglamento, este Colegiado advierte la necesidad 
de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. Ello, teniendo en 
consideración la relevancia que tiene el hecho de que las bases contengan disposiciones claras y 
precisas que no generen confusión en los postores al momento de presentar sus ofertas; así coma 
que no se vea afectada la atención de las necesidades del área usuaria al recibir los bienes objeto 

) el procedimiento de selección con características que no cumplan con lo requerido. 

E adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 
le alidad, recogido en el numeral 1.1 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 
c al constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la 
p sibilidad de la nulidad de oficio Implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 

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

obrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo44 
de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del artículo 106.1 del Reglamento, 
corresponde declarar la nulidad de oficio de los (tenis N° 4, 5, 7 y8 del procedimiento de selección, 
debiendo retrotraerse aquellos a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las Bases, a 
efectos que se corrijan los vicios detectados, consignados en la presente resolución. 

	

41. 	Finalmente, dado que debe elaborarse nuevamente las Bases para convocar el procedimiento de 
selección, este Colegiado considera pertinente poner en conocimiento la presente resolución al 
Titular de la Entidad para que tome las acciones que corresponda y exhorte al Comité de Selección 

de la Entidad que actúe 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 

	

ifi 	

o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían ala satisfacción oportuna 
de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión 

por resultados. 

37. 	En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 
procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de 

las Bases. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal Ponente María Del Guadalupe 
Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce 
Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, segun 
lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 
partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341 y Decreto Legislativo 
N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Tener por desistido el recurso de apelación Interpuesto por el postor Esparta Constructora 
--...,11  erretera S.R.L. en el marco de la Adjudicación Simplificada W 2-2019/UGEL-CAJAMARCA, para 

ntratar el: "Servicio de transporte de material educativo y fungible destinado alas II. EE. de los 
d erentes niveles de la Jurisdicción de la UGEL Cajamarca, correspondiente a la Ruta 002", 

c nvocada por el Gobierno Regional de Cajamarca —Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, 
por los fundamentos expuestos. 
.. 

Ejecutar la garantía presentada por el postor Esparta Constructora Ferretera S.R.L. para la 
interposición del presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
110 del Reglamento. 

DI oner que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en b 
fu 	amentación, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles de emitida la 

. 	pr ente Resolución para que informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

11 mi& copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que verifique el cumplimiento 
lo solicitado en el numeral precedente, bajo responsabilidad. 

Remitir al Titular de la Entidad copia del Memorando N° D000031-2019-OSCE-DGR y el Dictamen 
adjunto (obrantes en los folios 90 al 100 del expediente administrativo) con la finalidad que actúe 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de contrataciones del Estado, Ley N' 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y lo dispuesto en el fundamento 7 de la presente 
Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-
AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector 
Público Nacional". 
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7, 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

ss 
Si uentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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