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Tribunal-de  Contratcicíones deCEstado 

ResoCución N19 0535-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Las bases, constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 
las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones" 

Lima, 	05 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 683/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las empresas DAYANN BRIGH 

E.I.R.L. y GARCÍA IDROGO & ASOCIADOS E.I.R.L., en el marco del Concurso Público N° 

002-2018- INPE/17- Primera Convocatoria, según relación de ítems, para la contratación 

del "Servicio de alimentación para los internos(as), niños y personal INPE que labora 24 

x 48 horas del Establecimiento Penitenciario de los Departamentos de Cajamarca, 

Lambayeque y Tumbes de la Oficina Regional Norte Chiclayo INPE", ítem N° 3, oídos los 

informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 de noviembre de 20181, la Oficina Regional Norte Chiclayo - INPE, en adelante 

la Entidad, convocó el Concurso Público N° 002-2018- INPE/17- Primera 

Convocatoria, según relación de ítems, para la contratación del "Servicio de 

alimentación para los internos(as), niños y personal INPE que labora 24 x 48 horas 

del Establecimiento Penitenciario de los Departamentos de Cajamarca, 

Lambayeque y Tumbes de la Oficina Regional Norte Chiclayo INPE", con un valor 

referencial de S/ 13' 105,401.65 (trece millones ciento cinco mil cuatrocientos uno 

con 65/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Se convocaron un total de tres (3) ítems, entre ellos, el siguiente: 

Ítem Descripción Cantidad de raciones/día Total 	ofertado 
por ítem (S/) 

Valor 
referencial 

(V) 
3 Servicio 	 de 

alimentación 	para 

los 	internos 	(as), 

Internos 

(as), niños 

1115/365 2'034,875 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
obrante en el folio 55 del expediente administrativo. 
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niños y personal de 

seguridad 	que 
labora 24 X 48 horas 

del Establecimientos 

Penitenciarios 	del 
Departamento 	de 
Tumbes. 

2'122,475 

Personal 

INPE 
40/365 87,600 

El 30 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 8 de febrero 

del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del 

ítem 3 al Consorcio integrado por la señora Sofía Lisett Bravo Vásquez y las 

empresas Edinsa Integral Amazónico E.I.R.L. y Bravo Concesiones & Servicios 

E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Postor 

Precio Ofertado 

(V) 

Orden de 

Prelación Condición 

CONSORCIO 	SOFÍA 	LISETT 	BRAVO 
VÁSQUEZ, 	EDINSA 	INTEGRAL 
AMAZÓNICO 	E.I.R.L, 	Y 	BRAVO 

CONCESIONES & SERVICIOS E.I.R.L. 

2'020,731.25 1 Adjudicado 

CONSORCIO 	CASA 	GRANDE 

(ABASTECIMIENTO CASA GRANDE EIRL 

— INVERSIONES ROALSA SAC) 

2'041,080.00 2 Calificado 

CONSORCIO DAYANN BRIGH E.I.R.L. Y 

GARCÍA IDROGO & ASOCIADOS E.I.R.L. 

2'122,475.00 3 Calificado 

CONSORCIO 	INVERSIONES 	1220 
E.I.R.L., 	ARDIKO 	A&S 	LTDA 

CONSTRUCCIONES 	SUMINISTROS 	Y 

SERVICIOS SUCURSAL PERÚ Y POLO 

MAR S.A.C. 

2'114,043.50 No Admitido 

Mediante escritos presentados el 20 y 22 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibidos el 25 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, el 

Consorcio integrado por las empresas DAYANN BRIGH E.I.R.L. y GARCÍA IDROGO 

& ASOCIADOS E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la calificación de la oferta del Consorcio Casa Grande y el otorgamiento de 

la buena pro del ítem 3 del procedimiento de selección al Adjudicatario, en base a 

los argumentos que se señalan a continuación: 
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Con relación a la oferta del Adjudicatario. 

Conforme a lo establecido en las bases integradas con respecto al requisito 

de calificación Equipamiento Estratégico - Vehículo, se solicitó acreditar la 

disponibilidad de una unidad vehicular con capacidad de una tonelada de 

carga, de tipo frigorífico  o isotérmico, pudiendo presentar los postores copia 

de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 

de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 

del equipamiento requerido. 

Al respecto, el Adjudicatario pretendió acreditar que cuenta con una unidad 

vehicular con capacidad de una tonelada de carga, de tipo frigorifico o 

isotérmico, a través de los documentos: compromiso de alquiler, copia de 

tarjeta de identificación vehicular, copia del SOAT, certificación de inspección 

técnica vehicular y certificación técnica complementaria para el servicio de 

transporte público de mercaderías generales o especiales no consideradas 

como materiales o residuos peligrosos; sin embargo, los documentos 

presentados no acreditan que el vehículo ofertado sea de tipo frigorífico o 

isotérmico. 

De la información obtenida de la Oficina de la Superintendencia Nacional de 

los Registro Públicos- Zona N° II- Chiclayo (copia de inscripción vehicular), 

advierte que el vehículo ofertado por el Adjudicatario es tipo Furgón y no 

frigorífico o isotérmico. 

Con relación a la oferta del Consorcio Casa Grande 

i. En la oferta del Consorcio Casa Grande no se acredita el cumplimiento del 

requisito de calificación referido al Equipamiento Estratégico - Vehículo, por 

lo que correspondería descalificar dicha oferta. 

Con motivo de la absolución de consultas y observaciones e integración de 

bases, quedó claro y definido que el equipamiento estratégico - vehículo, 

debería ser acreditado en la etapa de presentación de ofertas de manera 

independiente para cada ítem del procedimiento; es decir, a su entender los 

postores acreditarían en su oferta tantos vehículos como ítems ofertarían. 
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Al respecto, indica que el Consorcio Casa Grande pretendió acreditar que 

cuenta con la unidad vehicular requerida como equipamiento estratégico, a 

través de un contrato de alquiler del vehículo de placa de rodaje N° M5Z-761 

a favor de la empresa Abastecimiento Casa Grande EIRL, contrato que fue 

presentado también por el Consorcio Diner para el ítem 1, cuando dicho 

vehículo debió ser acreditado de forma independiente para cada ítem. Agrega 

que al haber ofertado el mismo vehículo que el Consorcio Diner (ganador de 

la buena pro del ítem 1), existiría una imposibilidad de ejecución contractual 

por parte del Consorcio Casa Grande. 

ii. De otro lado, la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada porque no 

acreditó el requisito de calificación referido a la Experiencia del Postor — 

Facturación. 

Al respecto, conforme lo exigen las bases integradas, el postor debía acreditar 

un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) vez el valor referencial 

de la contratación o del ítem, por la contratación de servicios similares 'al 

objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo no mayor a 

(8) años a la presentación de ofertas. Asimismo, se estableció que se 

consideran servicios similares a los siguientes: servicios de preparación de 

alimentación para personas, servicio de elaboración de alimentación para 

personas o servicio de atención de raciones alimenticias. 

Teniendo en cuenta ello, los servicios presentados como experiencia por el 

Consorcio Casa Grande (6 contratos celebrados con la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo), no son similares al objeto de la convocatoria, pues de la 

revisión de dichos contratos, así como de la plataforma del SEACE, aprecia que 

provienen de licitaciones públicas que tuvieron por objeto la adquisición de 

bienes y no la prestación de servicios. 

3. 	Con decreto del 27 de febrero de 20192, se admitió a trámite el recurso de 

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

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

brante en el folio 30 del expediente administrativo. 
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4. 	Mediante escritos presentados el 5 y 7 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibidos el 8 del 

mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el a modo de informe 

el Oficio N° 043-2019-INPE/17.03 de fecha 5 de marzo de 20193  y el Informe N° 
0029-2019-INPE/17.04-J.LOG de fecha 4 de marzo del 20194, a través de los cuales 
manifestó lo siguiente: 

En relación a la oferta del Adjudicatario. 

i. 	De la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia que a 

folios 213 a 218 incluyó copia del documento de alquiler del vehículo 

requerido, el cual ha sido considerado para acreditar el requisito de 

calificación equipamiento estratégico. 

En relación a la oferta del Consorcio Casa Grande. 

H. 	Revisada la oferta presentada por el Consorcio Casa Grande, se advierte que 

a folios 62 a 65 adjuntó copia del documento de arrendamiento del vehículo 

solicitado, razón por la cual considera acreditado el requisito de calificación 

equipamiento estratégico. 

Habiendo revisado de manera integral las facturas, contratos y 

conformidades presentados por el Consorcio Casa Grande para acreditar su 

experiencia, se observa que ejecutó actividades correspondientes a la 

experiencia requerida en las bases, por un monto acumulado de S/ 

6'389,488.87, superior a tres (3) veces el valor referencial del ítem 3 (Si 

6'367,425.00) 

5. 	Con escrito presentado el 7 de marzo de 2019, el Adjudicatario se apersonó al 

procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando con 

relación a la acreditación del Equipamiento Estratégico, que si bien la tarjeta de 

propiedad del vehículo ofertado no consigna la característica de furgón frigorífico, 

ello es responsabilidad de la empresa que le vendió el vehículo nuevo y tramitó 

dicho documento de esa forma. 

3  Obrante en los folios 87y 88 del expediente administrativo. 

4  Obrante en los folios 92 al 96 del expediente administrativo 
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Afirma que el vehículo ofertado tiene la característica de furgón frigorífico desde 

el año 2017, y cumple con el requisito del equipamiento estratégico solicitado por 

la Entidad, en virtud de los siguientes documentos que adjunta a su escrito: i) 

Certificado de fabricación y montaje de carrocería, ii) Constancia de tener equipo 

thermo King, iii) Facturas del vehículo y iv) Tomas fotográficas. En tal sentido, 

considera que el vehículo ofertado (furgón frigorífico de placa de rodaje ATB 705) 

sí cumplió con lo solicitado en las bases integradas. 

Con decreto del 12 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 15 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 22 

del mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2019, el Adjudicatario presentó 

alegatos. 

El 22 de marzo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante y el Adjudicatario. 

10. 	Mediante decreto del 22 de marzo de 2019, se requirió información adicional a la 
Entidad, en los siguientes términos: 

'Sírvase remitir la oferta presentada por el CONSORCIO DINER, integrado por las empresas 

D&R SERVICIOS FLORES EIRL, INVERSIONES ROALSA SAC y ERNESTO ANTONIO IBAÑEZ 

PUELLES, en el marco del Concurso Público N° 002-2018- INPE/17- Primera Convocatoria, 

ítem I: "Servicio de alimentación para los internos (as), niños (as) .y personal INPE de los 

Establecimientos Penitenciarios del Departamento de Cajamarca", completa, ordenada 

cronológicamente y foliada (...)". 

Con escrito presentado el 26 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibido el 27 del mismo mes y año en el 

Tribunal, la Entidad remitió la documentación adicional solicitada. 

Mediante decreto del 29 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para 
esolver. 
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3.3. Con escrito presentado el 28 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibido el 29 del mismo mes y año en el 

Tribunal, el Impugnante presentó alegatos. 

3.4. Mediante escrito presentado el 2 de abril de 2019, el Adjudicatario presentó 
alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Consorcio integrado por las empresas DAYANN BRIGH E.I.R.L. y GARCÍA IDROGO 

& ASOCIADOS E.I.R.L. contra la calificación de la oferta del Consorcio Casa 

Grande y el otorgamiento de la buena pro del ítem 3 del procedimiento de 

selección al Adjudicatario, en el marco del Concurso Público N° 002-2018-

INPE/17- Primera Convocatoria, convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la 

resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establece el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el 

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según 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) UlTs y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

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

se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto respecto de un Concurso Público, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 13' 105,401.65 resulta entonces que dicho monto es 

superior a 50 UIT (S/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente para 
conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la programación de los 

procedimientos de selección en el SEACE, ii) Las actuaciones preparatorias de la 

Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, fi) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) Las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

calificación de la oferta del Consorcio Casa Grande y el otorgamiento de la buena 

Unidad Impositiva Tributaria 2018. 
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pro al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dichos actos no se 

encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

que, luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

buena pro se publicó el 8 de febrero de 2019, por tanto, en aplicación de lo 

dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 20 de 
febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 

, el 20 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

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

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

representante legal del Impugnante, el señor Lauriano García 'drogo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
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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 algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnare! acto objeto de 
cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 
decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario afecta 
de manera directa su interés de acceder a esta. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro en el procedimiento 
de selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la buena pro otorgada al 

Adjudicatario, se descalifique la oferta del Consorcio Casa Grande y se le otorgue 

la buena pro del ítem 3 del procedimiento de selección. En ese sentido, de la 

revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose 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 artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 
e'ste Tribunal que: 
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V Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 3 del procedimiento 

de selección y se tenga por descalificada la oferta que presentó el 

Adjudicatario. 

V Se tenga por descalificada la oferta que presentó el Consorcio Casa Grande. 

De la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada 

por el Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

V Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

respecto a la descalificación de su oferta y se confirme el otorgamiento de 

la buena pro a su representada. 

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 

procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 

recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de 

puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento". 

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

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del 

traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

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

En el marco de lo indicado, ya partir de los términos del recurso de apelación y de 

lo expuesto tanto por el Adjudicatario, los puntos controvertidos consisten en: 

Determinar si la oferta del Adjudicatario acredita la disponibilidad del 

Equipamiento Estratégico — Vehículo, de conformidad con lo establecido en 
la Bases. 

Determinar si la oferta del Consorcio Casa Grande acredita la disponibilidad 
del Equipamiento Estratégico —Vehículo, de conformidad con lo establecido 
en la Bases. 

Determinar si la oferta del Consorcio Casa Grande cumple con el requisito 

de calificación referido a la Experiencia del Postor — Facturación, de 

conformidad con lo establecido en la Bases. 

D. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

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

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

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

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

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

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
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Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

( 

También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado.  

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
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las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

9. 	En concordancia con lo señalado, 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 de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 

bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

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

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

de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con 

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

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

10. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de 

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

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

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

Página 2.4 de 30 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-  de Contrataciones deCEstado 

Resolución .V9 0535-2019-TCE-S1 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Adjudicatario 
acredita la disponibilidad del Equipamiento Estratégico — Vehículo, de 
conformidad con lo establecido en la Bases. 

Sobre el particular, el Impugnante manifiesta que en las bases integradas se 

solicitó acreditar la disponibilidad de una unidad vehicular con capacidad de una 
tonelada de carga, de tipo frigorífico o isotérmico, mediante documentos que 

sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, u 

otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 

requerido. 

No obstante ello, señala que de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se 

advierte que para acreditar la unidad vehicular requerida, dicho postor presentó 

Compromiso de alquiler, copia de tarjeta de identificación vehicular, copia del 

SOAT, Certificación de inspección técnica vehicular y Certificación técnica 

complementaria para el servicio de transporte público de mercaderías generales 

o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos; sin embargo, 

sostiene que dichos documentos no acreditan que el vehículo ofertado sea de tipo 

frigorífico o isotérmico, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Aunado a ello, el Impugnante señala que de la copia de inscripción vehicular 

obtenida de la Oficina de la Superintendencia Nacional de los Registro Públicos-

Zona N° II- Chiclayo, advirtió que el vehículo ofertado por el Adjudicatario es tipo 

Furgón y no frigorífico o isotérmico. 

En relación a dicho cuestionamiento a su oferta, el Adjudicatario ha manifestado 

que si bien la tarjeta de propiedad vehicular, presentada en su oferta para 

acreditar el Equipamiento Estratégico, no consigna la característica frigorífico o 
isotérmico, ello no desvirtúa que el vehículo ofertado sea de tipo furgón frigorífico 

desde el año 2017, pues de los documentos que adjunta (Certificado de 
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fabricación y montaje de carrocería, Constancia de tener equipo thermo King, 
Facturas del vehículo y Tomas fotográficas), se desprendería que el vehículo 
ofertado es de tipo furgón frigorífico (con placa de rodaje ATP 705), cumpliendo 
con lo solicitado en las bases integradas. 

Sobre el particular, mediante Informe N° 0029-2019-INPE/17.04-J.LOG del 4 de 
marzo del 2019, la Entidad ha manifestado que de la revisión de la oferta 
presentada por el Adjudicatario, se aprecia que a folios 213 a 218 incluyó copia 
del documento de alquiler del vehículo requerido, el cual fue considerado para 
acreditar el requisito de calificación equipamiento estratégico. 

En atención a dichos argumentos de las partes, y a lo expuesto por la Entidad, es 
importante traer a colación el extremo de las bases en el que se establece el 
requisito de calificación Equipamiento Estratégico, así como la forma de su 
acreditación, tal como se aprecia a continuación: 

/I 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONALO 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO - VEHÍCULO 

Requisitos: 

En todos los extremos de/as Bases la forma de acreditare/equipamiento mínimo de 
tal forma que se efectué mediante la presentación de la copia de documentos que 
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 
otro documento que acredite la disponibilidad. 

Así mismo se precisa que el equipamiento estratégico será: 

- 01 unidad vehicular con capacidad de 01 tonelada de carga, de tipo frigorífico o 
isotérmico. 

SEGÚN FORMATO DE PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 	Y 
OBSERVACIONES N°36. 
ABSOLUCION 
CONSULTA 
SE ACLARA 

Que la "01 unidad vehicular con capacidad de 01 tonelada de carga, de tipo 
frigorífico o isotérmico" está determinada en los requisitos de calificación punto 
B. B.1, y es requerida para cada ítem. 

Así mismo, se precisa que la cantidad requerida es de: 
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Mínimo una (01) unidad vehicular para los establecimientos penitenciarios del 
departamento de Cajamarca, con capacidad mínima de 01 tonelada de carga del 
tipo frigorífico isotérmico. 

Mínimo una (01) unidad vehicular para el establecimiento penitenciario del 
departamento de Lambaye que, con capacidad mínima de 01 tonelada de carga 
del tipo frigorífico isotérmico. 

Mínimo una (01) unidad vehicular para el establecimiento penitenciario del 
departamento de Tumbes, con capacidad mínima de 01 tonelada de carga del 
tipo frigorífico isotérmico. 

Acreditación: 

Sustento: "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad 	del 	equipamiento 	estratégico 	requerido 	(no 	cabe 	presentar 
declaración jurada)". 

PRONUNCIAMIENTO Ne 032-2019/05CE-DGR Aspectos Supervisados de Oficio 
(Página 24) 

DISPOSICIONES A IMPLEMENTARSE EN LAS BASES INTEGRADAS 

Modificar la acreditación del requisito de calificación "Equipamiento estratégico" 
calificación del Capítulo II de la sección específica de las Bases, así como de 
cualquier extremo de las Bases, de la siguiente manera: 
"Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración jurada) 

(El énfasis es agregado). 

15. Teniendo en cuenta dicha disposición de las bases integradas, se advierte que lo 
requerido por la Entidad es que los postores acrediten que tienen a su disposición 
un vehículo de carga de tipo frigorífico o isotérmico; es decir, las bases exigen que 
los postores presenten documentación a partir de la cual se desprenda la aludida 
disponibilidad, citando, por ejemplo, el documento donde se acredite la propiedad 
del equipamiento, el documento donde se acredite la posesión, el compromiso de 
compra venta y el compromiso de alquiler. 

No obstante ello, las bases no limitan la posibilidad de acreditar el requisito de 
calificación equipamiento estratégico solo a dichos documentos, sino que 
permiten que los postores presenten otro tipo de documentos en los que se 
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acredite —se entiende de manera fehaciente— que tienen la disponibilidad de los 
equipos solicitados por la Entidad. 

16. Siendo así, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que para 

acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido en las bases, 

presentó, los siguientes documentos correspondientes al vehículo de placa de 
rodaje ATB 705: 

— Compromiso de Alquiler de fecha 24 de enero de 2019, suscrito entre la 

empresa C.A.C. INVERSIONES EIRL y el representante legal del Adjudicatario 
(folio 214). 

— Tarjeta de Identificación Vehicular (folio 215). 

Copia del SOAT (folio 216). 

Certificado de Inspección Técnica Vehicular de fecha 26 de junio de 2018 
(folio 217). 

Certificación técnica complementaria para el servicio de transporte público 

de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales" o 
residuos peligrosos (folio 218). 

Como se aprecia, los documentos presentado por el Adjudicatario contiene el 

compromiso de alquiler del vehículo furgón de placa de rodaje ATB 705, en caso 

sea adjudicada con la buena pro del procedimiento de selección; no obstante ello, 

del contenido de dichos documentos no se desprende que dicho vehículo sea de 

tipo frigorífico o isotérmico, conforme se exige en las bases integradas. 

Cabe señalar que, contrariamente a lo manifestado por el representante 

designado por el Adjudicatario en la audiencia pública realizada el 22 de marzo 

de 2019, de la revisión del Compromiso de Alquiler de fecha 24 de enero de 2019 

(folio 214), no se desprende que el vehículo furgón de placa de rodaje ATB 705 

ofertado tenga la característica de frigorífico. 

De igual forma, no corresponde tener en cuenta la documentación presentada por 

el Impugnante en el marco del presente recurso impugnativo, para acreditar que 
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su vehículo ofertado cumple con la característica de frigorífico, toda vez que dicha 

documentación no formó parte de su oferta. 

19. Por lo tanto, independientemente de que la documentación presentada por el 

Adjudicatario para acreditar el equipamiento estratégico, indique que se trata de 

un vehículo de carga tipo furgón, dicha documentación no acredita de manera 

fehaciente la disponibilidad de un vehículo de tipo frigorífico o isotérmico; en 

consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto 

por el Impugnante en este extremo, y por su efecto, disponer la revocatoria del 

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, cuya oferta debe tenerse por 

descalificada, al no haber acreditado el cumplimiento del requisito de calificación 

Equipamiento Estratégico, conforme a lo exigido en las bases integradas. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Consorcio Casa 
Grande acredita la disponibilidad del Equipamiento Estratégico — Vehículo, de 

4 
conformidad con lo establecido en la Bases. 

Un primer cuestionamiento formulado por el Impugnante a la oferta del Consorcio 

Casa Grande, está referido al supuesto incumplimiento de la acreditación de la 

disponibilidad del Equipamiento Estratégico - Vehículo. 

Sobre el particular, el Impugnante manifiesta que con motivo de la absolución de 

consultas y observaciones e integración de bases, quedó definido que la 

disponibilidad del equipamiento estratégico - vehículo, debería ser acreditado en 

la etapa de presentación de ofertas de manera independiente para cada ítem del 

procedimiento; es decir, los postores debían acreditar en su oferta tantos 

vehículos como ítems ofertarían. 

No obstante ello, señala que de la revisión de la oferta del Consorcio Casa Grande, 

se advierte que para acreditar el vehículo ofertado para el ítem 3, dicho postor 

presentó el contrato de alquiler del vehículo de placa de rodaje N° M5Z-761 (folio 

62 a 65) a favor de la empresa Abastecimiento Casa Grande EIRL, documento que 

fue presentado también por el Consorcio Diner para el ítem 1 (folio 91 al 94) a 

pesar que se trata de se trata del mismo vehículo ofertado para el ítem 3, 
contraviniendo lo establecido en las bases integradas. 

Sobre el particular, el Impugnante señala que al haber obtenido el Consorcio Diner 

la buena pro del ítem 1 con el vehículo ofertado por el Consorcio Casa Grande, 
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N°36.  

ABSOLUCION 

CONSULTA  

SE ACLARA  

Que la "01 unidad vehicular con capacidad de 01 tonelada de carga, de tipo 

frigorífico o isotérmico" está determinada en los requisitos de calificación punto B. 
B.1, y es requerida para cada ítem. 

Así mismo, se precisa que la cantidad requerida es de: 

Mínimo una (01) unidad vehicular para los establecimientos penitenciarios del 

departamento de Cajamarca, con capacidad mínima de 01 tonelada de carga del 

tipo frigorífico isotérmico. 

Mínimo una (01) unidad vehicular para el establecimiento penitenciario del 

departamento de Lambayeque, con capacidad mínima de 01 tonelada de carga del 
tipo frigorífico isotérmico. 

Mínimo una (01) unidad vehicular para el establecimiento penitenciario del 

departamento de Tumbes, con capacidad mínima de 01 tonelada de carga del tipo 

frigorífico isotérmico. 
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resultaría imposible que este último pueda ejecutar las prestaciones del servicio 
del ítem N° 3 con dicho vehículo. 

Con relación al presente cuestionamiento, la Entidad indicó que de la revisión de 

la oferta presentada por el Consorcio Casa Grande, se advierte que a folios 62 a 

65 adjuntó copia del documento de arrendamiento del vehículo solicitado, que 

considera cumple con acreditar el requisito de calificación equipamiento 
estratégico. 

Cabe señalar que el Consorcio Casa Grande no se apersonó al procedimiento ni 

absolvió los cuestionamientos formulados por el Impugnante a su oferta. 

Teniendo en cuenta el argumento antes expuesto por el Impugnante así como la 

posición de la Entidad, cabe señalar que en el capítulo III de la sección específica 

de las bases integradas, como anteriormente se ha referido, respecto al requisito 
de calificación Equipamiento Estratégico, así como la forma de su acreditación, se 
estableció lo siguiente: 

/I 
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A efectos de determinar el alcance de dicha exigencia, es conveniente traer a 

colación la consulta efectuada por el participante Servicios Integrales San Lázaro 

INV. EIRL, la cual se detalla a continuación: 

"Que referente a los requisitos de calificación punto 8.8.1, referente al equipamiento 

estratégico solicitamos se nos absuelva la siguiente consulta: ¿Qué, dicho requisito es para cada 

ítem, es decir 01 vehículo para ítem? (...)" (sic) 

Conforme a lo expuesto, de la lectura de la consulta realizada por el participante 

Servicios Integrales San Lázaro INV. EIRL, se aprecia que la misma se encontraba 
orientada a solicitar que se precise si un mismo vehículo podía ser ofertado por el 

postor por cada ítem en el que participaba o ser propuesto sólo en uno de ellos, 

en la medida que en los tres ítems se solicitaba una unidad vehicular de 

características similares. En ese sentido, con ocasión de dicha consulta formulada, 

el comité de selección dejó en claro que la exigencia señalada en las bases está 

referida a que se necesita la disponibilidad de un vehículo diferente por cada ítem 

convocado. 

De la revisión de la oferta del Consorcio Casa Grande, se identifica la copia del 

Contrato de Arrendamiento de Vehículo de fecha 12 de enero de 2019 (folio 63), 

suscrito entre los señores Juan Sánchez Tarrillo y María Hormecinda Tello Vílchez 

(en calidad de arrendadores) y la empresa Abastecimiento Casa Grande EIRL (en 

calidad de arrendatario), así como la Tarjeta de Propiedad Vehicular, 

correspondientes al vehículo de marca ISUZU, Placa M5Z-761, Categoría N2, 

Carrocería Furgón Isotérmico y carga útil de 6,000 Kg. 

Por otra parte, en respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal el 22 de 

marzo de 2019, la Entidad remitió copia de la oferta presentada por el CONSORCIO 

DINER (D&R SERVICIOS FLORES EIRL, INVERSIONES ROALSA SAC y ERNESTO 

ANTONIO IBAÑEZ PUELLES), postor que resultó ganador de la buena pro del ítem 

'N° 1 del procedimiento de selección, y en la que se aprecia, para acreditar la 

disponibilidad del equipamiento estratégico, la presentación de los mismos 

documentos adjuntados por el Consorcio Casa Grande en su oferta, estos son: el 

Contrato de Alquiler de Vehículo de fecha 12 de enero de 2019 (folio 92), suscrito 

entre los señores Juan Sánchez Tarrillo y María Hormecinda Tello Vílchez (en 

calidad de arrendadores) y la empresa Abastecimiento Casa Grande EIRL (en 

7 calidad de arrendatario), y de la Tarjeta de Propiedad Vehicular, correspondientes 

al vehículo de Placa M5Z-761. 
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Ahora bien, a fin de acreditar el cumplimiento de dicho requisito de calificación 

(esto es, contar con el Equipamiento Estratégico), el postor debía presentar "Copia 
de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración jurada)" (El 
énfasis es agregado); dado que era indispensable que el postor acredite de 

manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad del vehículo requerido para 
ejecutar el servicio convocado. 

Efectivamente, en relación con el referido requisito de calificación, la normativa 

de Contrataciones del Estado ha previsto que durante el procedimiento de 

selección el postor debe acreditar que cuenta con la disponibilidad del 

Equipamiento Estratégico requerido para ejecutar la prestación objeto de 

convocatoria; razón por la cual se le exige la presentación de documentos 

(contenidos en la oferta) que proporcionen la certeza de que dispone del equipo 

idóneo para realizar las actividades inherentes al contrato. 

En tal sentido, lo requerido en las bases integradas es que los postores acrediten  

de manera fehaciente que tienen a su disposición un vehículo de carga de tipo 

frigorífico o isotérmico, a través de la presentación de documentación de la cual 

se desprenda con certeza la aludida disponibilidad, sea el documento donde se 

(

acredite la propiedad del equipamiento, la posesión, el compromiso de compra 

venta y/o el compromiso de alquiler, sin limitar la posibilidad de acreditar dicho 

requisito de calificación con otro tipo de documentos que acredite de manera 

fehaciente, que se tienen la disponibilidad de los equipos solicitados por la 
Entidad. 

Nótese en este punto la importancia del concepto de disponibilidad, que responde 

a la capacidad de asegurar ante la Entidad que los bienes considerados por ésta 

como estratégicos para un servicio determinado, estarán realmente a disposición 

del postor que los ofrece, sea porque el postor ya es el propietario o poseedor de 

los bienes en cuestión (para lo cual bastará que la documentación presentada 

acredite alguna de dichas condiciones) o porque, aun sin tener la calidad de 

propietario o poseedor, puede acreditar que alguna persona que los posee 

legítimamente asume el compromiso de proveerlos, asumiendo ya sea el 

compromiso de venderlos, alquilarlos o cualquier otra modalidad contractual que 

asegure ponerlos a disposición del postor respectivo. 
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A partir de lo expuesto, se tiene que el Contrato de Arrendamiento de Vehículo 

presentado por el Consorcio Casa Grande para acreditar el equipamiento 

estratégico requerido, obrantes a folio 63 de su oferta, a nombre de la empresa 

ABASTECIMIENTO CASA GRANDE EIRL, integrante del Consorcio Casa Grande, sí 

acreditaría la disponibilidad del vehículo solicitado como equipamiento 
estratégico, de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas. 

Ahora bien, con motivo del cuestionamiento del Impugnante que es materia del 

presente acápite, yen respuesta al requerimiento efectuado mediante decreto del 

22 de marzo de 2019, la Entidad remitió copia de la oferta presentada por el 

CONSORCIO DINER, integrado por las empresas D&R SERVICIOS FLORES EIRL, 

INVERSIONES ROALSA SAC y ERNESTO ANTONIO IBAÑEZ PUELLES, para el ítem N° 

1 del procedimiento de selección, advirtiendo de su contenido la presentación del 

mismo Contrato de Arrendamiento de Vehículo (folio 92) presentado por el 

Consorcio Casa Grande para el ítem N° 3, a nombre de la empresa 

ABASTECIMIENTO CASA GRANDE EIRL, empresa que en el caso del ítem N° 1 no 

forma parte integrante del CONSORCIO DINER. 

Bajo tales consideraciones, se concluye que la presentación del Contrato de 

Arrendamiento de Vehículo a nombre de la empresa ABASTECIMIENTO CASA 

GRANDE EIRL, como parte de la oferta presentada por el CONSORCIO DINER para 

el ítem N° 1, no afecta su presentación para el ítem N° 3 por parte del Consorcio 

Casa Grande, toda vez que si bien se trata del mismo contrato de arrendamiento 

vehicular, quien suscribe dicho contrato (ABASTECIMIENTO CASA GRANDE EIRL) 

no forma parte integrante del ganador de la buena pro del ítem N°  1 del 
procedimiento de selección (CONSORCIO DINER). 

En tal sentido, en el presente caso, se verifica que el Consorcio Casa Grande 

acredita en su oferta la disposición el equipamiento estratégico — vehículo 

requerido para la ejecución del contrato; por lo tanto, no corresponde amparar en 

este extremo el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, en el presente caso se ha evidenciado que el 

Comité de Selección de manera irregular consideró el Contrato de Arrendamiento 

de Vehículo a nombre de la empresa ABASTECIMIENTO CASA GRANDE EIRL, 

presentado en la oferta del CONSORCIO DINER para el ítem N° 1 del procedimiento 

de selección para acreditar el equipamiento estratégico, no obstante dicho 

contrato no se había celebrado con alguna de las empresas integrantes de dicho 

Consorcio (D&R SERVICIOS FLORES EIRL, INVERSIONES ROALSA SAC y ERNESTO 
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ANTONIO IBAÑEZ PUELLES), conllevando a que se otorgue indebidamente la 

buena pro del referido ítem al CONSORCIO DINER. 

En ese sentido, a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y 

atendiendo al interés público tutelado a través de las compras públicas, este 

Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del 

Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, para la adopción de 

las acciones que resulten pertinentes respecto del actuar indebido del comité de 

selección a cargo del presente procedimiento de selección. Asimismo, se exhorta 

al Titular de la Entidad para que, bajo su responsabilidad, evalúe el aspecto antes 

mencionado y, de considerarlo pertinente proceda, conforme a la facultad 
prevista en el artículo 44 de la Ley. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Consorcio Casa 
Grande cumple con el requisito de calificación referido a la Experiencia del Postor 
— Facturación, de conformidad con lo establecido en la Bases. 

32. El Impugnante señala que el Consorcio Casa Grande ha presentado para efectos 

de acreditar su facturación en servicios similares, seis contratos suscritos con con 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Al respecto, refiere que la prestación de 

ye
dichos contratos no son similares al objeto de la convocatoria, pues de su revisión 

aprecia que provienen de licitaciones públicas que tuvieron por objeto la' 

adquisición de bienes y no la prestación de servicios. 

Con relación a ello, el Consorcio Casa Grande no se apersonó al procedimiento ni 
ha emitido pronunciamiento. 

Por su parte, mediante Informe N° 0029-2019-INPE/17.04-J.LOG, la Entidad ha 

manifestado que de la revisión integral las facturas, contratos y conformidades, 

presentados por el Consorcio Casa Grande para acreditar su experiencia, aprecia 

que ejecutó actividades correspondientes a la experiencia requerida en las bases. 

Teniendo en cuenta ello, es importante traer a colación lo establecido en las bases 

respecto del requisito de calificación Experiencia del Postor, así como la forma de 
acreditación del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
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C.1 FACTURACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) 

VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la 
contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la 
actividad, durante un 

	

	de NO MAYOR A TRES CINCO OCHO 03) (05) (08) periodo 
AÑOS a la fecha de la presentación de ofertas. 

Se consideran servicios similares al siguiente servicio de preparación de 
alimentación para personas, servicio de elaboración de alimentos para personas 
o servicio de atención de raciones alimenticias. 

(...) 
Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad 

por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con COPIA DE, VOUCHER DE DEPÓSITO, 
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, COPIA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN, 

COMPROBANTE DE DETRACCIÓN, CHEQUEO QUE LA CANCELACIÓN CONSTE EN 
EL MISMO DOCUMENTO, FACTURAS, ENTRE OTROS, correspondientes a un 
máximo de veinte (20) contrataciones. 

36. Siendo así, en principio, nótese que a efectos de acreditar el requisito de 
calificación, los postores debían presentar documentación en la que se demuestre 

de manera fehaciente que han facturado, como mínimo, un monto equivalente a 

tres veces el valor referencial del ítem al que postula, por lo que, en este caso, 

debían acreditar como mínimo un monto facturado de S/ 6'367,425.00. 

Asimismo, a efectos de ser valoradas, las contrataciones presentadas para 

acreditar la experiencia debía tener por objeto un servicio similar al de la presente 
convocatoria, definido como servicio de preparación de alimentación para 
personas; o, servicio de elaboración de alimentos para personas; o, servicio de 
atención de raciones alimenticias. 

Otro de los requisitos para que las contrataciones presentadas, sean consideradas 
para el cálculo de la experiencia del postor, estaba referido a que no tengan una 

antigüedad mayor a ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. 

Además, a efectos de acreditar la referida experiencia, los postores podían 
. emplear los siguientes documentos: i) contratos u órdenes de servicio 

acompañadas de su respectiva conformidad, y ii) comprobantes de pago cuya 
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cancelación se se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 

reporte de estado de cuenta, o cancelación en el documento. 

37. 	De las contrataciones presentada por el Consorcio Casa Grande para para efectos 

de acreditar su Experiencia como Postor, el Impugnante cuestiona lo siguiente: 

i. 	Contrato N° 010-2016-0AYCP — Licitación Pública N° 001-2016/UNPRG de 

fecha 5 de diciembre de 2016, para la "Adquisición de menús para el 

Comedor Universitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo", y su 
conformidad. 

Contrato Complementario al Contrato N° 010-2016-0AYCP — Licitación 

Pública N° 001-2016/UNPRG de fecha 22 de junio de 2017, para la 

"Adquisición de menús para el Comedor Universitario de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo", y su conformidad. 

Contrato N° 036-2017-0AYCP — Licitación Pública N° 001-2017/UNPRG de 

fecha 31 de agosto de 2017, para la "Adquisición de menús para el 

Comedor Universitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo", y su 
conformidad. 

Contrato N° 004-2018-0AYCP — Contrato Complementario al Contrato N° 

036-2017-0AYCP — Licitación Pública N° 001-2017/UNPRG de fecha 4 de 

junio de 2018, para la "Adquisición de menús para el Comedor 

Universitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo", y su 

conformidad. 

y. Resolución N° 1566-2018-R del 19 de setiembre de 2018 - Contratación 

para la "Adquisición de menús para el Comedor Universitario de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo", y su conformidad. 

Contrato N° 007-2018-0AYCP — Adjudicación Simplificada derivada de la 

Licitación Pública N° 001-2018/UNPRG de fecha 9 de octubre de 2018, 

para la "Adquisición de menús para los estudiantes usuarios del Comedor 

Universitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo", y su 

conformidad. 

En este punto es pertinente señalar que la "Experiencia del postor" constituye un 

elemento fundamental en la calificación de los postores, puesto que permite a las 
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Entidades determinar, de manera objetiva, la idoneidad de aquellos para ejecutar 

las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado 

anteriormente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar. 

Así, en el marco de un procedimiento de selección para contratar servicios en 

general, la calificación de la experiencia del postor debe efectuarse en función a 

la facturación en la prestación de servicios en la actividad concreta (que para el 

caso concreto es el servicio de alimentación) y de servicios similares (que para el 

caso concreto es la preparación de alimentación para personas o elaboración de 

alimentos para personas o atención de raciones alimenticias), siempre que 

deriven del cumplimiento efectivo de contratos cuyo objeto contractual 

corresponda a la prestación de servicios. 

39. 	Del análisis de las contrataciones señaladas en el Fundamento N° 37, presentadas 

como parte de la oferta del Consorcio Casa Grande, en principio, se advierte que 

se tratan de contrataciones provenientes de Licitaciones Públicas y de 

Adjudicación Simplificadas derivadas de éstas, cuyo objeto contractual principal 

está referido a "adquisición" de alimentos para el comedor universitario de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que no dan cuenta en estricto de la 

prestación de un "servicio" que es objeto de convocatoria del presente 

procedimiento de selección convocado por Concurso Público. 

Ahora bien, el hecho que las contrataciones presentadas por el Consorcio Casa 

Grande en algunas de sus descripciones haga referencia a la prestación de 

servicios, no implica que éstas se traten en estricto de servicios brindados, toda 

vez que del contenido de dichos contratos se advierte que, en concreto, la 

universidad contratante habría optado por adquirir los menús para el comedor 

universitario a través de procedimientos por Licitaciones Públicas y Adjudicaciones 

, Simplificada derivadas de estas, por ser el objeto principal de dichas 

contrataciones la "adquisición" de bienes y no la prestación de servicios. Además, 

en el caso que se haya brindado algunos servicios como parte de la ejecución de 

dichos contratos, éstos no detallan los servicios que efectivamente habría 

brindado o ejecutado el Consorcio Casa Grande, impidiendo determinar el monto 

correspondiente a dicho servicios, por lo que dichos contratos por sí solos son 

insuficientes para dar cuenta de una experiencia que efectivamente se haya 

brindado. 

e lo expuesto, se concluye que las contrataciones señaladas en el Fundamento 

° 37, no cumplen con lo solicitado en las bases integradas para acreditar la 
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experiencia del postor (facturación). En tal sentido, corresponde amparar el 

cuestionamiento planteado por el Impugnante en este extremo de la calificación 

de la oferta del Consorcio Casa Grande, correspondiendo descontar dichos 

montos; por lo que, el monto acumulado por las contrataciones presentadas por 

el Consorcio Casa Grande asciende a S/. 4'288,905.50; es decir, no cumple con 

acreditar el monto mínimo establecido en las bases equivalente a S/ 6'367,425.00, 

por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria. 

41. 	En el marco de lo antes expuesto, se concluye que en la oferta del Consorcio Casa 

Grande no se acredita el cumplimiento del requisito de calificación referido a la 

"Experiencia del Postor— Facturación", conforme a lo establecido en las bases del 
procedimiento de selección. 

Estando a lo expuesto, se tiene que la oferta del Adjudicatario debe tenerse por 

descalificada y disponerse que se revoque el otorgamiento de la buena pro del 

ítem 3 del procedimiento de selección al Adjudicatario. Asimismo, considerando 

que la oferta del Consorcio Casa Grande, postor que ocupó el segundo lugar en el 

orden de prelación, debe tenerse por descalificada, y la oferta del Impugnante ya 

ha sido materia de calificación, determinándose que cumple con los requisitos de 

calificación exigidos en las bases6, la misma que no ha sido objeto de 
cuestionamiento, conforme a lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de 

apelación y otorgarle la buena pro del ítem 3 del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

integrado por las empresas DAYANN BRIGH E.I.R.L. y GARCÍA IDROGO & 
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ASOCIADOS E.I.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público 

N° 002-2018- INPE/17- Primera Convocatoria, ítem 3, para la contratación del 

"Servicio de alimentación para los internos (as), niños y personal de seguridad que 

labora 24 X 48 horas del Establecimientos Penitenciarios del Departamento de 

Tumbes de/a Oficina Regional Norte Chiclayo INPE", conforme a los fundamentos 

expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 del Concurso 

Público N° 002-2018- IN PE/17- Primera Convocatoria, al Consorcio integrado 

por la señora Sofía Lisett Bravo Vásquez y las empresas Edinsa Integral 

Amazónico E.I.R.L. y Bravo Concesiones & Servicios E.I.R.L., cuya oferta debe 

tenerse como descalificada. 

1.2. DESCALIFICAR la oferta presentada por el CONSORCIO CASA GRANDE, 

integrado por las empresas ABASTECIMIENTO CASA GRANDE E.I.R.L. e 

INVERSIONES ROALSA S.A.C., en el Concurso Público N° 002-2018- INPE/17-

Primera Convocatoria, ítem N° 3. 

1.3. OTORGAR la buena pro del ítem N° 3 del Concurso Público N° 002-2018-

INPE/17- Primera Convocatoria, al Consorcio integrado por las empresas 

DAYAN N BRIGH E.I.R.L. y GARCÍA IDROGO & ASOCIADOS E.I.R.L. 

1.4. DEVOLVER la garantía presentada por el Consorcio integrado por las 

empresas DAYANN BRIGH E.I.R.L. y GARCÍA IDROGO & ASOCIADOS E.I.R.L., 

para la interposición del presente recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad y al Órgano de Control 

Institucional, de conformidad con lo indicado en el fundamento 31. 

3. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la (s) persona (s) que realizará (n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN-DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

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

3.10.12. 
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