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"(...) la nulidad es una figura Jurídica que tiene por objeto proporcionar olas 
Entidades, en el ámbito de la contratación pública, uno herramienta licito 
para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que 
pudiera viciar lo contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas los garantias previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso Implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivado 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. 

1..r. 

Urna, 29 MAL 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 459/2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto 
por el Consorcio Integrado por las empresas CQS INGENIEROS S.A.C. y PERUFOOD AGROCOMERCIAL 
S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 002-2018 EP/U0 0842 — Primera Convocatoria, para la 

ntratación del suministro de: "Alimentos para personal de TSMV de/o 3era. Brigada de Caballeria"—

m N 3: "Productos HidrobialógIcos", convocada por el Ministerio de Defensa — Ejército Peruano — 
a. Brigada de Caballería; oído el Informe oral y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

9 
 1. 	I 20 de diciembre de 20181, el Ministerio de Defensa — Ejército Peruano — Sera. Brigada de 
ballena, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N* 002-2018 EP/U0 0842 — 

P imera Convocatoria, para la contratación del suministro de: "Alimentos para personal de TSMV 

la 3era. Brigada de Caballería', con un valor referencial ascendente a 5/ 1'204,674.51 (un 
ibón doscientos cuatro mil seiscientos setenta y cuatro con 51/100 soles), en lo sucesivo el 

procedimiento de selección. 

Al respecto, el ítem W 3 del procedimiento de selección corresponde a "Productos 

Hidrobiológicos", cuyo valor referencial asciende a S/ 220,552.20 (doscientos veinte mil 
quinientos cincuenta y dos con 20/100 soles). 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado SEACE, obrante a fs. 29 del expediente adminIstrativo. 

D cho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 
N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N" 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto supremo NI9  350-2015-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N I  056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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De acuerdo a la Información registrada en el SEACE2, el 24 de enero de 2019 se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas y, el 25 del misma mes y afio, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del Itero Isr 3 del procedimiento de selección a la señora ISIDORA CCALLA FLORES, en 

adelante la Adjudicataria, según los resultados siguientes: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio In Pont* 
r 	Orden de 

prelación 
Calificación Resultado 

ISIDORA [CALLA FLORES Cumple 186,319.98 10000 1 Cumple Adjudicado 

CONSORCIO CQS 
INGENIEROS S.A.C. — 

PERUFOOD 
AGROCOMERCIALS.A.C. 

No 
Cumple 

179389.09 — 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N 1, subsanados con 

Escritos W ¿y W 3, presentados el 6, By 153  de febrero de 2019, respectivamente, ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contra aciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO 

In egrado por las empresas COS NGENIEROS S.A.C. y PERUFOOD AGROCOMERCIAL S.A.C., en 

ad lente el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta en el 

Re 	N.  3 del procedimiento de selección, solicitando se revoque dicho acto, y se le otorgue la 

buena pro a su representada por tener la mejor calificación de todas las ofertas presentadas. 

El impugnante sustenta su recurso en las siguientes argumentos: 

En el acta de otorgamiento deja buena pro del Ítem N° 3 se declaró como no admitida su 

oferta, por supuestamente no cumplir con los requisitos de calificación siguientes: 

Presentó como experiencia del postor, el suministro de productos que no son objeto 

de la convocatoria. 

Presentó una declaración jurada conjunta respecto a la garantía comercial del postor 

y el plazo de reposición. 

Presentó el formato del Anexo N° 1: "Declaración jurada de datos del postor", en 

forma diferente al publicado en las Bases. 

.5:... experiencla requerida para el Itera Na3: 

aquélla estaba sólo limitada a los productos que estaban convocando, lo cual, de haber 

sido así, estaría contraviniendo el artículo 2 de la Ley. 

En las bases se requería experiencia en "productos hidrobiológicos", no especificando si 

Señala que productos hidrobiológicos son aquellos que se obtienen de materia prima, 

cuya hábitat natural es el agua y que luego son consumidos ya sea en forma entera, 

fresca, fileteada o congelada; por lo que, se entiende que la experiencia que se podía 

2  Do umentos obrantes a fs. 32-37 del expediente administrativo. 
3  Mediante Decreto del 11 de febrero de 2019, se requirió al Impugnante que cumpla con subsanar el monto faltante de la 

garantía presentada por la interposición de su recurso de apelación. 
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presentar abarcaba a cualquier pescado, ya sea en forma fresca, entero, fileteado o 
congelado. 

Por otro lado, en las bases en su página 43, se describen las características del producto 
hidrobiológico "pota" que se debía presentar, señalando que el tiempo de vida útil de 
dicho producto es 1 mes a temperaturas de -18°C. Al respecta, presentó como experiencia 
el suministro del producto "pote congelada", el cual es un "producto hidrobiológico" que 
cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas, pues se encuentra almacenado a 
-18°C y tiene un tiempo de vida útil máximo de 12 meses. 

Sobre la declaración Jurada de garantía comercial del postor y plazo de reposición. 

nu

• _ 	otro lado, en las bases se exigía la presentación de una declaración jurada de garantía 
c mercial como requisito de calificación, y facultativamente se requería una declaración 
jada de plazo de reposición, siendo esto último no obligatorio. 

iki respecto, detalla que presentó en su oferta una declaración jurada de garantía 
comercial a la cual añadió el plazo de reposición. Indica que dicha inclusión del plazo de 
reposición no afecta en nada a la declaración jurada de garantía comercial, al ser aquélla 
una declaración facultativa y que está acorde a lo especificado en las bases. 

Precisa que la misma forma de declaración jurada ha sido presentada por la Adjudicataria 
a folios 32 de su oferta; sin embargo, en dicho caso no se efectuó ninguna observación. 

Sobre la declaración jurada de datos del postor. 

Señala que su representada ha cumplido con presentar la declaración jurada de datos del 
postor, "brindando la Información requerida". 

Por consiguiente, solicita sea revocada la decisión del Comité de Selección y, por tanto, 
debe declararse como admitida su oferta en el (tem N°3. 

or ecreto del 18 de febrero de 20194, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 21 
el 	ismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal 

po el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 
h biles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 
ronológicamente, follados 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 (5) 

ias hábiles absuelvan el mismo. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 26 de 
febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 
27 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Enfidad remitió los antecedentes 

4  Véase fs. 40 del expediente administrativo. 
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administrativos solicitados, encontrándose como parte de ellos, el Informe Técnico Legal W 013-
IIIDE/3Brig Cab/SEAL del 25 de febrero de 20195, mediante el cual informó lo siguiente: 

Refiere que, con relación a la experiencia del postor, el Impugnante ha acreditado la 
comercialización de productos diferentes al objeto de la contratación requerido por la 
Entidad para el ítem N° 3 : Pescado fresco entero (Jurel, caballa, lorna, bonito y pote 

C1qu
fr ca), aun cuando en el numeral 3.1 de los requisitos de calificación, se requirió como C1( 

eriencla del postor, la venta de bienes iguales al objeto de la convocatoria, mientras 
el Impugnante acreditó la experiencia en el suministro de tibuYón azul, por lo que su 

oferta no fue admitida. 
• 

Asimismo, señala que de acuerdo a las necesidades de la unidad usuaria, la Entidad 
requiere de productos frescos, entre ellos el pescado, que al ser recolectado de manera 
diaria y suministrado al personal militar, está conteniendo un alto valor nutritivo que 
satisface el desgaste físico que realiza el personal en sus diversas tareas diarias, 
permitiendo mantenerse en óptimas condiciones, por lo que no se requiere de un 
producto congelado conforme el Impugnante pretende suministrar, al señalar éste en su 
declaración jurada que sus productos proceden de una planta procesadora del Mercado 
Mayorista de Ventanilla —Lima y serán trasladados hasta la región sur del Perú (Tacna). 
Finaliza este punto, señalando en relación al consumo de pota fresca que de acuerdo a sus 
especificaciones ésta es empleada para otras ocasiones cuando el personal sale de 
campaña. 

De otro lado, señala que para la presentación de la oferta, se solicitó una declaración 
jurada de garantía comercial del postor, al cual le corresponde una calificación; sin 
embargo, el Impugnante presentó una declaración jurada considerando en ella dos 
informaciones diferentes, pues agregó información referida al plazo de reposición del bien 
en caso sea defectuoso, cuando debió individualizar los documentos a fin que sean 
determinados adecuadamente; además, brindó Información ambigua al señalar respecto a 
esto último un "plazo no mayor a dos (2) días", teniendo que suponer que podría ser uno 
II dos días, por lo quena se aceptó dicha declaración jurada. 

R specto al incumplimiento a los cambios producidos en las bases estándar, respecto a la 
f rmulación de la "Declaración jurada de datos del postor", señala que el Impugnante ha 

esentado dicho documento como anteriormente estaba permitido, señalando en éste 
epresentantes legales diferentes a los que fueron considerados en la promesa de 

consorcio. 

n Decreto del 28 de febrero 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. 

6. 	Mediante formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n 
presentado el 28 de febrero de 2019, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Tacna, recibidos el 1. de marzo del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

5  Documento obrante a fi. 242-246 del expediente administrativo. 
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Adjudicataria absolvió el recurso de apelación, solicitando se declare Infundado y, en 
consecuencia, se confirme la buena pro otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Qe

• 	En la declaración jurada de compromiso de los requerimientos técnicos mínimos, obrante 
a folios 14 a 18 de su oferta, el Impugnante indica que la procedencia de sus productos es 
u a planta procesadora, lo cual significa claramente que comercializan pescados 
co gelados muy diferentes a los que requiere la Entidad; asimismo, no brinda experiencia 

la comercialización de productos frescos ni tampoco comercializa los productos que la 
ntidad requiere. 

También, ha podido ver que el Impugnante en una sola declaración jurada ha señalado 
información conjunta sobre la garantía comercial del postor y el plazo de reposición de 
bienes, que son dos informaciones distintas; más aun considerando que uno de los 
documentos son para calificación; razón por la cual el Comité de Selección descalificó 
dicha oferta. Asimismo, porque no cumplió con las disposiciones que emite el OSCE sobre 
la formalidad cuando el postor es un consorcio. 

Precisa que de acuerdo a lo señalado en los cuadros de evaluación elaborados por el 
Comité de Selección, sus decisiones son acorde a lo que señala el Reglamento de la Ley, no 
habiéndose percibido ningún acto que pueda contravenir las normas, además, se cuenta 
con fe notarial. 

Señala que llamó a los teléfonos consignados por el Impugnante en su oferta, no 
obteniendo respuesta, por lo que supone que no son identificables, o que son números 
que no existen. 

Solicitó el uso de la palabra. 

ecreto del 6 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 14 del mismo mes y 
a 

8. 	Çón Decreto del 7 de marzo de 2019, se dio cuenta que la Adjudicataria absolvió el recurso 
mpugnativo, en calidad de tercero administrado. 

El 14 de marzo de 2019, se declaró frustrada la audiencia programada para esa fecha, por 
inasistencia de las partes. 

10. 	Mediante Decreto del 15 de marzo de 2019, se solicitó información adicional a las partes 
conforme al siguiente detalle: 

7.1 
De la revisión de las Bases Integradas de la Licitación Pública N* 002-2018 EP/U0 0842 — Primera 
Convocatorio, para la contratación del suministro de: "Alimentos para personal de TSMV de fa 3era. 
Brigada de Caballería"— ítem N° 3: "Productos HidrobIalógicost se advierte que en el Capitulo III — 
Requisitos de calificación, se ha solicitado lo siguiente: 
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8 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

El 
bienes 

postor debe acreditar un monto facturado por el valor referencia; de cada item por la venta de 

i_~ al objeto de la convocatoria, durante un periodo de cinco M'años a la fecha de 
presentación de ofertas según detalle: 

--.‘lte)m 3: 661,656.60 Seiscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y seis con 60/100 soles. 

Sg consideran bienes similares o los siguientes: 

1 /4.---• (.. ) 
(ten: 3: Productos hidrobiolágkos. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copla simple de: (1)contratos u órdenes de compra, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ü) comprobantes de pago cuya cancelación 

se acredite documental y fehacientemente con la firmo yño sello de cancelado del cliente o 

depósito en cuenta corriente o co/pa del voucher o presentación de comprobantes de retención de 

impuestos o cualquier otro medio que comprueba la cancelación, correspondientes a un máximo 

de veinte (20)contrataciones. 

f4 

Sin embargo, las Bases Estándar de Licitación Pública para lo contratación del suministro de bienes, 
aprobadas mediante la Directiva NP 001-2017-0SCE/CD- BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE 

INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY 

N 302256, señalan lo siguiente: 

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 

.) 

,„..EI \ EXPERIENCIA DEL POSTOR 

1 

Requisitos 

El postor debe acreditar un 	monto facturado 	acumulado equivalente 	a (CONSIGNAR 	LA 

FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL 
ÍTEM], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda 

Se consideran bienes similares a los siguientes 	JtGNAR LOS BIENES SIMILARES-AL OBJETO 

00WOCÁDOI 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de fi) contratos u órdenes de compra, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o 00 comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente con (CONSIGNAR TIPO bE DOCUMENTOS QUE DEBE 

A robadas mediante Resolución Nº 001-2017-0SCE/CD, vigentes desde el 28 de agosto de 2018. 
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PRESENTARSE, COMO POR EJEMPLO, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, 
CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS), correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones 

Cabe precisar que, si bien, en un extremo de los bases del procedimiento de selección, la Entidad 
señaló que para el ítem N° 3, los productos similares correspondían a "Productos hidrobiológicos"; sin 
embargo, ello no guardarlo concordancia con aquel extremo de las bases (antes referido)en el que se 
solicitó acreditar la experiencia del postor únicamente con bienes iguales al objeto de la convocatoria 
del ítem N' 3 (Pescado jurel, pescado caballa, pescado torna, Pescado bonito, Poro fresca), lo que 
incluso habría motivado la no admisión de la oferto del referido consorcio. 

De otro lado, se tiene que mientras las Bases Estándar contemplan en cuanto a la "Experiencia del 
postor", que ésta podio darse con un monto facturado acumulado no mayor a tres (3) veces el valor 
referencia! de lo contratación o del item durante los ocho (8) uñas anteriores a la fecha de la 

sentación de o estar sin embargo, en los Bases del procedimiento, la Entidad requirió un monto 
fa urado acumulado durante un periodo de cinco (05)0os a la fecha de presentación de ofertas. 

olmente, cabe precisar que, de la revisión de los documentos exigidos para lo acreditación del 
equisito de Calificación A.2: "Habilitación" del Capitulo W de las Bases Integradas, se advierte que 

éstos habrían sido considerados también como parte de los documentos de presentación obligatoria 
para la admisión de la oferta, según se adviene de los literales efe! k)del numeral 2.2.11 del Capítulo 
II de las Bases Integradas, con lo que se advertirla uno duplicidad en lo exigencia de tales documentos 
por parte de/os bases del procedimiento. 

lv. 	Lo antes expuesto, al estar directamente relacionado con la materia controvertida en el presente 
procedimiento recurso?, podrían ser vicios posibles de generar lo nulidad del procedimiento de 
selección, por denotar una aparente afectación a la normativa de Contrataciones del Estado. 

En tal sentido, se requiere que su representada emita opinión sobre lo antes expuesto, a efectos que 
sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la 114,10  
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF y modificado 

r el Decreto Supremo W 056-2017-EF, se requiere que lo información requerida sea remitida en el 
plazo máxima de cinco (5) dios hábiles, teniendo en consideración tos plazos perentorios con los que 
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cuenta el Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de resolver con lo documentación obrante en 
autos, 

Mediante Oficio W 056-2019 III DE/3aBrig Cab/X3.11.a.2/09.00, presentado el 21 de marzo de 
2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido en el 
Tribunal el 22 del mismo mes y año, la Entidad dio atención al requerimiento de información 
s icitada, señalando que la evaluación efectuada por el Comité de Selección se realizó 
co iderando la finalidad pública de la compra, en cumplimiento de sus fines, metas y objetivos, 
req iriéndose que el pescado sea adquirido en su presentación natural (fresco); sin embargo, la 
fe ta presentada por el Impugnante (folios 14 al 17) señala que éste provenía de una planta 

prpcesadora. 

En torno al cuestionamiento referido a la calificación de la experiencia, en la cual se solicitó cinco 
y no ocho años, señala que ninguno de los postores ha sido afectado, toda vez que el Impugnante 
acreditó experiencia de un solo año (2014), mientras que el Adjudicatario acreditó experiencia de 
tres años (2015 al 2017); asimismo, refiere que con el fin de lograr la meta del área usuaria no 
solo se consideró el volumen de venta sino también el objeto de los contratos presentados, por 
lo que atendiendo ello se verificó que en la experiencia presentada, si bien se identificó que 
dispone de experiencia en productos del hábitat marino y que son de caza mayor, no acredita la 
comercialización de productos frescos, los cuales son los requeridos, por lo que ante tal 
inexistencia, la oferta fue descalificada. 

De considerarse que se ha incurrido en el vicio involuntario, precisa que el Impugnante no realizó 
consultas y observaciones a las Bases, Integrándose las Bases y quedando como reglas definitivas 
del procedimiento de selección. Agrega que los otros Ítems no impugnados se encuentran en 
etapa de ejecución contractual y finaliza solicitando que se pueda resolver el presente recurso a 
fin de no afectar el normal abastecimiento de los productos frescos que requiere el personal. 

Con Decreto del 25 de marzo de 2019, se declaró el expediente lista para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO integrado 
p r las empresas CQ5 INGENIEROS S.A.C. y PERUFOOD AGROCOMERCIAL S.A.C., en el marco del 

ocedimiento de Sección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 
plicables a la resolución del presente caso. 

III. 	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 procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 

Página 8 de 22 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE1171-- 

     

Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0482-2019-TCE-S2 

los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilldad 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 

Gde

11\  
cir, en la procedencia se Inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
erminados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la 

ormativa 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 el presente recurso es procedente a por el contrario, se encuentra inmerso en 
alguna de las referidas causales, 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de --
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Un"' y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Asimismo, en el citado artículo 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 5/ 
1204,674.51 (un millón doscientos cuatro mil seiscientos setenta y cuatro con 51/100 soles), 
resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente para 
conocerlo. 

Is) Sea Interpuesto contra alguno de las actos que no son Impugnables. 

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

 
Ie4 como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 
lqcción en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

r anizar la realización de procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de 
s ección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto el recurso de apelación contra la no admisión 
de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de selección; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista 
de actos inImpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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 

7  Unidad Impositiva Tributarla. 
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ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición de c....9 

re 	no impugnatiyon y Escrito W 1, subsanados con Escritos N° 2y N° 3, presentados el 6, 8v 15 
de ebrero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
pre entó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo 
es pulado en la normativa vigente. 

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

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante 
común del Consorcio Impugnante, señor Hermán Francisco Quispe Sánchez, según se aprecia de 
la promesa de consorcio, obrante a folios 8 del expediente administrativo. 
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ocho (B) 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 (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con 

osterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
d 	la ratorla de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
sig lentes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adj dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (S) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, en el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE se ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios 
en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 
el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo cita de su publicación. 
La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 6 de febrero de 2019, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 25 de enero de 2019. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo /1 de/a Ley. 

8. 	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 inmerso en 
alguna causal de impedimento. 
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i) 	o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. us) 

12. 	I I pugnante ha solicitado que se tenga por admitida su oferta presentada para el Ítem N° 3 del 
ro edimiento de selección, y se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

En se sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 
q 	estos están orientadas a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente 

usal de improcedencia. 

13 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 
de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que 
corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 
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fi 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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 actas civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal paro impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

C
cedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 11 

ad ante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
fre te a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legí imo, 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. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante en el 
Ítem N° 3 del procedimiento de selección, causa agravio en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro de dicho ítem; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 
obrar. 

Ji) Seo Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del Ítem N° 3 del 
procedimiento de selección, pues su oferta fue declarada como no admitida por el Comité de 
Selección. 

111.2 PRETENSIONES: 

14. 	El impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta en el 
Ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

— 	Se le otorgue la buena pro del Ítem N°3 del procedimiento de selección. 
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111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 
necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

0nurespecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
eral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

co trovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
pelación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe 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 las 
presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación 
el 21 de febrero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACE°, razón por la 
cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
hasta el 28 de febrero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (28 de febrero de 
2019), la Adjudicataria presentó su escrito de apersonamlento en la Oficina Desconcentrada del 
O 	E ubicada en la ciudad de Tacna, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. O 

n rizón  de lo expuesto, se advierte que aquélla cumplió con presentar la absolución del recurso 
e 	elación en el plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que este Colegiado tenga en 

co 	ideración los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a 
fin/de determinar los puntos controvertidos. 

n el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 
consisten en los siguientes: 

1. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener por no 
admitida la oferta presentada por el Impugnante en el ítem N° 3 del procedimiento de 
selección. 

II. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de 
selección. 

a  De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 
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111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe 
Ce1 /4,  , ste Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

p licas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores 
co1&dones 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 ádición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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 revocar la decisión del Comité de 
Selección de tener por no admitida la oferta presentada por el Impugnante en el ítem N° 3 del 
procedimiento de selección. 

Como fluye de los antecedentes del caso, el Impugnante manifiesta que de la revisión del "Acta 
de presentación de ofertas para su evaluación, calificación y admisión' obrante en el SEACE, se 
observa que su oferta presentada para el ítem N° 3, fue descalificada en virtud de tres (3) 
u 	entos que, en su opinión, resultarían arbitrarios y que ameritarían su revocación por 

p 	e d este Tribunal. 

a 	ectos de abordar el presente punto controvertido, este Colegiado encuentra pertinente 
c ar el análisis respecto de los fundamentos que conllevaron a que el Comité de Selección 

arriara a dicha decisión. 

enlendo presente ello, de la revisión del "Acta N° 011-2019/LP de presentación de ofertas para 
U evaluación, calificación y admisión" del 22 de enero de 2019, se advierte que dichos 

fundamentos serían los siguientes: 

'ítem 3: Productos hidrobiológicos. 

El postor Consorcio CQS INGENIEROS SAC (20546461433) — PERUFOOD AGROCOMERCIAL SAC (RLIC 
20510721382) cuyo representante legal es Don Hernán Francisco Quispe Sánchez identificado con DNI 
08519464 se presenta al ítem 3 con una oferta económica es de 5/179389.49. no siendo admitida su 
oferta; por no cumplir con los requisitos de calificación considerados en las bases, respecto a la 
experiencia al presentar el suministro de productos que no son objeto de convocatoria presentar 
Declaración Jurada conjunto respecto o la D1 de Garantía del Postor y la CU de plazo de reposición o 
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subsonacinn en uno solo, no presentar el formato de/Anexo 01, conforme se encuentra considerado en las 
bases, porto que no es admitido su oferto. 

I subrayado es agregado). 

Cor4o es de apreciar, en lo que concierne a los fundamentos plasmados por el Comité de 
Sele,Lción, la oferta del Impugnante fue declarada como "no admitida" por los siguientes motivos: 

(1 ) 	Presentó como experiencia del postor, el suministro de productos que no son objeto de 

la convocatoria. 
(II) 	Presentó una declaración jurada conjunta respecto a la garantía comercial del postor y 

el plazo de reposición del bien en caso sea defectuoso. 
(iii) 	Presentó el formato del Anexo N° 1: "Declaración jurada de datos del postor", en forma 

diferente al publicado en las Bases. 

A continuación se realizará un análisis respecto de cada uno de dichos fundamentos. 

Sobre el requisito "experiencia del postor" solicitado en las Bases. 

Sobre el particular, el Impugnante ha señalado en su recurso que, en cuanto requisito de 
"experiencia del postor", en las bases se requirió acreditar experiencia en "productos 
hidrobiológicos", no especificando en dicha oportunidad si aquélla estaba sólo limitada a los 
productos que se estaban convocando, lo que, de ser así, se estaría contraviniendo el articulo 2 

de la Ley. 

Señala que los productos hidrobiológicos son aquellos que se obtienen de materia prima, cuyo 
hábitat natural es el agua y que luego son consumidos ya sea en forma entera, fresca, fileteada o 
congelada; parlo que se entiende que la experiencia que se podía presentar abarcaba cualquier 
pescado, ya sea en forma fresca, entero, fileteado o congelado. 

Por otro lado, indica que en las bases en su página 43 se describen las características del 
producto hidrobiológico "pote" que se debía presentar, señalando que la vida útil de dicho 

cto es 1 mes a temperaturas de -18°C. Al respecto, presentó como experiencia el 
istro del producto "pota congelada", el cual es un "producto hidrobiológico" que cumple 
requerido en las especificaciones técnicas, pues se encuentra almacenado a -18*C y tiene 

ida útil máxima de 12 meses. Siendo dichas razones por las que considera que debe 
tirse este extremo de su no admisión. 

P su parte, la Entidad, mediante Informe Técnico Legal N° 013-111DE/3BrIg Cab/SEAL del 25 de 
ebrero de 2019, ha señalado que el Impugnante ha acreditado experiencia en la 

comercialización de productos diferentes al objeto de la contratación en el ítem N° 3: Pescado 
fresco entero (Jurel, caballa, lorna, bonito y pata fresca), por cuanto en el numeral 3.1 de los 
requisitos de calificación, se requirió como experiencia del postor, la venta de bienes Iguales al 
objeto de la convocatoria; sin embargo, el Impugnante acreditó experiencia en el suministro de 
tiburón azul, por lo que su oferta fue no admitida. 

--Asimismo, ha señalado que de acuerdo a las necesidades de la unidad usuaria, la Entidad 
requiere de productos frescos, entre ellos el pescado, que al ser recolectado de manera diaria y 

um 
con 

na 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado por el valor referencia) de cada ítem parlo venta de (-\ 
bienes laudes al objeto de la convocatoria, durante un periodo de cinco (05) años o la fecha de 
presentación de ofertas, según detalle: 

/tem 1: 	852,528.12 Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos veintiocho con 12/100 soles. 

1 
 kern 2: 1'461,495.42 Un millón cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y cinco con 

q2/100 soles. 
herr: 3: 	661,656.60 Seiscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y seis con 60/100 soles. 
ítem 4: 	638,343.39 Seiscientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y tres con 39/100 soles. 

Se consideran bienes similares a los siguientes; 
kern 1: Productos similares a lo que conforman el itera, 
ítem 2: Productos cómicos roja y blanca. 
ítem 3: Productos hldroblológicos. 
ltem 4: Productos similares a lo que conforman el itera 

Acreditación: 

Lo experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (1)contratos u órdenes de compro, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; 0(11) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehadentemente con la firma y/o sello de cancelado del cliente o depósito 
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suministrado al personal militar, mantiene un alto valor nutritivo que satisface el desgaste físico 
que del personal en sus diversas tareas diarias, permitiendo mantenerse en óptimas condiciones, 
por lo que no se ha requerido un producto congelado conforme el Impugnante pretende 
suministrar, al señalar en su declaración jurada que sus productos proceden de una planta 
procesadora del Mercado Mayorista de Ventanilla —Lima que y serán trasladados hasta la región 

Csbs
s del Perú (Tacna). Asimismo, en relación al consumo de pata fresca, señala que de acuerdo a 
u especificaciones ésta es empleada para otras ocasiones cuando el personal sale de campaña, 
o lo que la oferta del Impugnante en cuanto a este extremo, estaría correctamente 

desestimada. 

A su turno, la Adjudicataria ha señalado que el Impugnante en su declaración jurada de 
compromiso de cumplir los requerimientos técnicos mínimos, a folios 14 a 18 de su oferta, indicó 
que sus productos proceden de una planta procesadora, lo cual significa claramente que 
comercializan pescados congelados, muy diferente a los que requiere la Entidad; asimismo, 
señala que no acredita experiencia en la comercialización de productos frescos ni tampoco 
comercializa los productos que la Entidad requiere, motivo por el cual, no fue admitida su oferta. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 
colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas 
constituyen las reglas a las cuales se someten 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 3.1 "Requisitos de Calificación" del Capitulo III de la 
Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente en 
cuanto al requisito "Experiencia del Postor" para el itero N° 3: 
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en cuenta corriente o copia del voucher o presentación de comprobantes de retención de impuestos 
o cualquier otro medio que compruebo la cancelación, correspondientes o un máximo de veinte 
(20)contrataciones. 

(..) 

Importante 

En el coso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos Integrantes que ejecu 
conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, conforme ola Directiva "Participación 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

Para mayor Información se recomienda revisar la Gula Práctica N 01 ¿Cómo se califico 
experiencia 	de 	los 	consorcios? 	publicada 	en 	el 	portal 	web 	del 	OSCE 
htto://oortalosce.aob.pefosce/aulasmracticas 

* Información extraída de las páginas 65 y 66 de las Bases Integradas (el énfasis es agregado). 

	

5. 	nforme se aprecia, para acreditar cumplir con el requisito de calificación "Experiencia del C2---) 
p stor, en las Bases Integradas se exigió que los postores presenten copia simple de: (i) 

	 c ntratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad a constancia de prestación; o 01) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, por un 
Monto facturado acumulado por 5/ 661,656.60 soles, por la venta de bienes iguales al objeto de 
la convocatoria. 

	

26. 	En ese sentido, a fin de corroborar si la forma de acreditación formulada por la Entidad, resulta 
congruente con la normativa de contrataciones del Estado, corresponde revisar lo establecido en 

las Bases estándar de Licitación Público para la contratación del suministro de bienes, aprobadas 

mediante la Directiva N2 001-2017-05CE/CD modificada mediante la Resolución N° 064-2018-

OSCE/CD9, vigentes al momento de la convocatoria del procedimiento de selección, las cuales 

señalan lo siguiente: 

DECALIFICACIÓN: 

a EXPERIENCIA DEL POSTOR 

/)

EI 

7 

7, 

Requisitos: 

postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR LA FACTURACIÓN NO 
MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE IA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la venta de 
bienes iguales o similares al objeto de lo convocatorio, durante los ocho Moños anteriores a lo fecho de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de lo conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS BIENES SIMILAR 
ONVOCADO) 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (Id comprobantes de pago cuyo cancelación se 

Vigent desde el 27 de agosto de 2018. 
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acredite documental y fehacientemente con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, 
lomo POR EJEMPLO, VO jØfl1ÇtIY JÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL 
DOCUMENTO, ENTRE OTÁÉI correspondientes a un máximo de veinte (20)contrataciones. 

Conforme se desprende de lo anterior, en las Bases Estándar para la contratación del suministro 
de bienes, se ha dispuesto que, para la acreditación de la "Experiencia del postor", debe 
presentarse un monta facturado acumulado por la venta de bienes Iguales o similares al objeto 
de la convocatoria. Sin embargo, se verifica que en las Bases del procedimiento de selección, la 
Entidad ha considerado que dicha experiencia en ventas sea sólo por bienes Iguales a los de la 
convocatoria. 

27. 	Lo antes señalado, habría tenido incidencia directa en la evaluación efectuada por el Comité de 
Selección a las ofertas de los postores, según se verifica del "Acta N° 011-2019/LP de 

C1
sentación de ofertas para su evaluación, calificación y admisión" del 22 de enero de 2019, 

d nde se consignó que la oferta del Impugnante para el ítem W 3: "Productos hidrobiológicos" 
se tenía por no admitida, toda vez que "respecto a la experiencia, presenta el suministro de 
pooductos que no son objeto de convocatoria" (Sic), esto es, por acreditar como experiencia del 
postor productos que no serían "iguales" al objeto de la convocatoria, obviando con ello que en 
las bases estándar se establecía que dicha experiencia podía ser acreditada también con 
productos "similares" al objeto de la convocatoria. 

Sobre el particular, cabe precisar que, si bien, en un extremo de las bases del procedimiento de 
selección, la Entidad señaló que para el ítem N• 3, los productos similares correspondían a 
"Productos hidrobiológIcos"; sin embargo, como ya se ha señalado, los mismos no habrían sido 
considerados por el Comité de Selección en la evaluación de la oferta del impugnante, al 
considerar que la experiencia únicamente se acreditaba con productos que "eran parte de/objeto 
de convocatoria", es decir, productos "iguales" al objeto del ítem N* 3 (Pescado jurel, pescado 
caballa, pescado lorna, pescado bonito, pata fresca), lo que al no haber ofrecido el impugnante, 

jn

f a ente conllevó a que se declarase como no admitida su oferta. 

Cab señalar que el criterio del Comité de Selección por el cual considera que para acreditar la 
"ex eriencia del postor", se debla presentar experiencia en la venta de productos iguales al 
ob' to de la convocatoria, se ha visto ratificada por la Oficina de Asesoría Legal de la Entidad en 
s Informe Técnico Legal N° 013-IIIDE/3Brig Cab/SEM. del 25 de febrero de 2019, al señalar en el 
rteral C del numeral III; Análisis, lo siguiente: 

"la experiencia que se requiere de porte de los participantes conforme se encuentra señalado en las Bases 
en el punto 3.1 Requisitos de Calificación, B Experiencia del postor donde se Indica que, la venta de 
bienes iguales al objeto de la convocatoria, conforme lo requiere lo entidad, en cuyo caso el consorcio 
impugnante no ha cumplido, presentando experiencia en el suministro de tiburón azul, producto que no 
comercializamos, quedando duda en el comité de selección, por lo que no fue aceptada". 

in embargo, como ha sido señalado con anterioridad, en cuanto a este extremo el Comité de 
Selección no habría formulado correctamente las Bases del procedimiento de selección, toda vez 
que, habría suprimido el extremo de las Bases Estándar en el que se indicaba expresamente que 
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dicho requisito de calificación podía ser acreditado no solo con bienes "iguales" sino también con 

"similares" al objeto de convocatoria, extremo de las Bases Estándar que debe ser contemplado 

en las Bases de la convocatoria. 

Asimismo, aun cuando en las Bases del presente procedimiento se señaló que para el ítem 3 

serian bienes similares los "productos hidrobiológicos", debe tenerse en cuenta que tal expresión 

no permite Identificar qué tipo de productos serían similares al objeto de convocatoria de tal 

em, por el contrario se evidencia que se estaría solicitando la acreditación de experiencia en C"ft 

bi nes iguales al citado objeto convocado, el cual también fue denominado "productos 

hl robiológicos", en el cual se contempló la adquisición de jurel, caballa, lorna, bonito y pote 

fresca. 

De otro lado, este Colegiado ha podido advertir a su vez que, de una comparación de lo dispuesto 

en las Bases Integradas del presente procedimiento con las Bases Estándar de Licitación Pública 

para la contratación del suministra de bienes, existe otro extremo que habría sido modificado en 

lo concerniente al requisito de calificación: "Experiencia del Postor", como es el hecho que 

mientras en esta última se consideró que el monto facturado acumulado a acreditarse por los 

postores debía ser durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas; 

sin embargo, contrariamente a ello, en las Bases del procedimiento la Entidad requirió un monto 

facturado acumulado durante un periodo de cinco (5) años a la fecha de presentación de ofertas. 

Al respecto, el artículo 26 del Reglamentou', establece 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 OSCE; es decir, para el presente caso debían utilizarse las Bases Estándar 

aprobadas por el OSCE para el suministro de bienes a través de una licitación pública, 

documentación que se encuentra publicada en la página web institucional del OSCE y que se 

encontraba vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de selección. 

Ahora bien, advirtiéndose que el Comité de Selección al momento de elaborar las bases del 

presente procedimiento ha modificado varios extremos de las bases estándar en relación al 

j

a 	ado de los requisitos de calificación (conforme al análisis antes señalado), este Colegiado, 

ed ante Decreto del 15 de enero de 2019, consideró pertinente solicitar a las partes 

pro unciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que tal aspecto podría originar la nulidad 

del procedimiento de selección, por aparentemente haberse contravenido la normativa en 

co rataciones públicas. 

"Articulo 26.- Documentos del procedimiento de selección. 
Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de 
consultores Individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precios, los cuales se utilizan atendiendo al 
tipo de procedimiento de selección. 
El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
Información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado". 

5 bre el particular, debe señalarse que únicamente la Entidad ha dado respuesta a lo solicitado, 

cual mediante Oficio W 056-2019 III DE/3aBrig Cab/X3.11.a.2/09.00 señaló que la evaluación 

efectuada por el Comité de Selección se realizó considerando la finalidad pública de la compra, 

en cumplimiento de sus fines, metas y objetivos, requiriéndose que el pescado sea adquirido en 

su presentación natural (fresco); sin embargo, la oferta presentada por el Impugnante (folios 14 

al 17) señala que éste provenía de una planta procesadora. 
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32. 	En este punto, se tiene que las Bases del presente procedimiento no se encuentran conforme a lo 
r 	lado en las bases estándar correspondientes al procedimiento de selección, situación que ) 
evi te afectación, dado que las bases de un procedimiento de selección deben contener 

disp siciones claras y precisas que no generen confusión en los postores al momento de 
pre entar sus ofertas, por lo que los vicios Incurridos afectan al principio de transparencia que 
de e regir en todas las contrataciones públicas. 

n esa línea, lo expuesta resulta a todas luces trascendente, toda vez que éstos evidencian la 
existencia de Bases Integradas viciadas, las cuales se constituyeron en las reglas del 
procedimiento de selección y sobre la base de ellas se evaluaron a todos los postores y 
precisamente la deficiencia en aquellas ha tenido directa Incidencia en el resultado del 
procedimiento de selección, toda vez que, mientras por un lado tanto la Adjudicataria como el 
Comité de Selección han considerado que la "experiencia del postor" podía acreditarse 
únicamente con bienes iguales al ítem N° 3 (Pescado jurel, pescado caballa, pescado 'orna, 
pescado bonito, pote fresca), el Impugnante ha interpretado que también era posible acreditar 

#
ello con bienes "similares" al objeto de la convocatoria (con productos hidrobiológicos: como san 
el tiburón azul, pata congelada, entre otras), lo cual al no ser aceptado ha derivado en la 
desestimación de la oferta de dicho postor, lo que precisamente ha generado la controversia 
materia del presente procedimiento recursal, razones más que suficientes para que el vicio 
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En torno al cuestionamiento referido a la calificación de la experiencia, en la cual se solicitó cinco 
(5) y no ocho (8) años, señala que ninguno de los postores ha sido afectado, toda vez que el 
Impugnante acreditó experiencia de un salo año (2014), mientras que el Adjudicatario acreditó 
experiencia de tres años (2015 al 2017); asimismo, refiere que con el fin de lograr la meta del 
área usuaria no solo se consideró el volumen de venta sino también el objeto de los contratos 

c...pl  resentados, por lo que atendiendo ello se verificó que en la experiencia presentada, si bien se 
I ntificó que dispone de experiencia en productos del hábitat marino y que son de caza mayor, 
no acreditó la comercialización de productos frescos, los cuales son los requeridos, por lo que 
a 	e tal inexistencia, la oferta fue descalificada. 

Delconsiderarse que se ha incurrido en el vicio involuntario, precisa que el impugnante no realizó 
consultas y observaciones a las Bases, Integrándose estas y quedando como reglas definitivas del 
procedimiento de selección. Agrega que los otros ítems no impugnados se encuentran en etapa 
de ejecución contractual y finaliza solicitando se pueda resolver el presente recurso a fin de no 
afectar el normal abastecimiento de las productos frescos que requiere el personal. 

Al respecto, debe señalarse que lo argumentado por la Entidad, no permite justificar el hecho 
que las Bases empleadas en el presente procedimiento de selección hayan sido modificadas en 
torno al contenido de la experiencia del postor; asimismo, no se ha identificado la razón para que 
se dupliquen los documentos requeridos para la admisión de la oferta con aquellos requeridos 
como requisito de calificación. Cabe precisar que, justamente el cambio introducido en cuanto a 
la experiencia del pastor es lo que ha generado la presente controversia; en ese sentido, no solo 
debe valorarse el hecha que tanto el Impugnante como el Adjudicatario han presentado 
documentos dentro del rango de antigüedad requerido en las Bases, sino que también debe 
atenderse a la afectación a los potenciales pastores del presente procedimiento, quienes podrían 
haber decidido no presentar oferta por el rango de antigüedad solicitado (5 años). 
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administrativo no pueda ser pasible de conservación, vista la afectación analizada en 
fundamentos precedentes. 

Conforme a lo expuesto, debe recordarse que el artículo 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 

aalizados por un órgano Incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 
im osible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
pr crita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a 
la ue 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 
sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la 
contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas 
en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de 
otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final 
tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 

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

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 necesaria 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. 

En ese contexto, en uso de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado advierte la necesidad 
de cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

	

:5. 	En dición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 

	

36. 	Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

9 

po bilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 

lega idad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 
cua constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la 

u acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 
brepasar los limites legales a actuar al margen de ella. 

carece de objeto pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos. 

37 (fi En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 106 del Reglamento, 
corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse 

Ir el mismo a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las Bases incorporando lo 
dispuesto por el OSCE, a efectos que se corrija los vicios detectados, consignados en la presente 
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resolución, 

38. 	Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la LPAG, 
este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 
resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan 
conforme a sus atribuciones. 

Además, dado que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar el procedimiento se 

ooilexhorta al Comité de Selección de la Entidad que actúe de conformidad con lo establecido en la 
n mativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que 

inen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no 
coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad 
que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela Sifuentes 
Huamán y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y María Del Guadalupe 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° 007-2019-0sCE/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 br 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la nulidad de la Licitación Pública N° 002-2018 EP/UO 0842— Primera Convocatoria, para 
la contratación del suministro de: "Alimentos para personal de TSMV de la 3era. Brigada de 
Caballería"— ítem N° 3: "Productos Hidrobiológicos", convocada por el Ministerio de Defensa — 

9 
 j rcito Peruano — 3era. Brigada de Caballería, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa 

de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa reformulación de las Bases y ajustarse 
és as a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública, así como a lo 
di puesta en la presente resolución. 

4. 	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 

fil

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 Directiva N° 001-2018- 
AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del 
Sector Público Nacional. 

2. 	evoiver la garantía otorgada por el CONSORCIO Integrado par las empresas CQS INGENIEROS 
S.A.C. y PERUFOOD AGROCOMERCIAL S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, 
adopte las medidas que estime pertinentes. 

Página 21. de 22 



nffi. 
PRESID NTE 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 111.11190[11. 

&I N1.01 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
5Ifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

"Armado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI° 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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