
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

TribunaC de Contrataciones deCEStado 

ResoCudán isív 0621-2019-TCE-S3 

sumilia: 	1.4 Conforme puede apreciarse, por un lado, el Hospital 
Regional de Rucallpa, supuesto emisor de los carnets de 
salud en cuestión, fue categórico al afirmar que dichos 
documentos no fueron emitidos por su Institución; 
mientras que, por otro, el señor Ángel Bernabé Arteaga 
Aybar, supuesto suscriptor de los mismos, desconoció las 
firmas que se le atribuyen, incluso catalogó ndolas como 
falsas". 

Lima, 1 2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 779-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la señora ROXANA QUIRC5Z CAMPOS, en el marco del ítem 

N' 1 de la Licitación Pública N° 1-2018-MGP/COMZOCUATRO — Primera Convocatoria, 

para la contratación del suministro de bienes 'Adquisición de víveres frescos, víveres 

secos y mejoramiento de rancho para el área de comzocuatro, periodo abril 2019 a 

marzo 2020", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 21 de diciembre de 2018, la Marina de Guerra del Perú, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 1-2018-

MGP/COMZOCUATRO — Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la 

contratación del suministro de bienes "Adquisición de víveres frescos, víveres secos 

y mejoramiento de rancho para el área de comzocuatro, periodo abril 2019 a 

marzo 2020", con un valor referencial ascendente a S/ 1'199,051.12 (un millón 

ciento noventa y nueve mil cincuenta y uno con 12/100 soles), en adelante el 

pro edimiento de selección. 

em N° 1 del procedimiento de selección fue convocado para la "Adquisición 	

L

e 

víveres frescos - carnes", con un valor referencia' as endent: S/ 637,1 

L (se sciptos treinta y siete mil ciento ochenta y dos on 30/110 stles), co 

al s'guiente detalle: 

CANTIDAD UNIDAD4MEDJD 
90 CARCASA DE CERDO (PIERNA, B ABUELOS Y LOMO) 9$63.00 

CARNE DE POLLO CON 
POLIETILENO DE DOBLE D N 

O SIN MENUDENCIA EMBOLSADO EN 
AD PESO ENTRE 1,6 A 2 KG, 19,927,00 LO 

MONDONGO DE BOVIN GELADCI 2,656,00 SILO 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N' 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N' 056- 

2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 
administrativo, el 25 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de 

ofertas yen la misma fecha se otorgó la buena pro del ítem N° 1 a favor de la 
señora JUANA GÓMEZ CASTRO, en lo sucesivo la Adjudicataria, conforme al 

siguiente detalle: 

a POSTOR 

, 	2 

PRECIO DE LA 

OFERTA (5/) 

ORDEN 

PRELACI 

JUANA GÓMEZ CASTRO 527,815 20 1 

ROXANA QUIROZ CAMPOS 580,000.00 2 

EVARISTO LEONCIO OLIVARES RODRiGUEZ NO ADMITIDO 

EMPRESA AGROINTEGRAL ORIENTE S A.C. NO ADMITIDO 

Cabe precisar que el otorgamiento de la buena pro del ítem Na  1 fue publicado en 

el SEACE el 19 de febrero de 2019 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo" y el Escrito 

N°1, presentados elide marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrad a del OSCE 

ub 	da en la ciudad de Pucallpa, subsanados el 5 de marzo de 2019 e ingresados 
del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

Estado, en adelante el Tribunal, la señora ROXANA QUIRÓ2 CAMPOS, en lo 
ucesivo la Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 

de la bue pro del ítem N°  1, solicitando que se revoque dicho acto y que, como 

encia de ello, se adjudique la buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

s por el 
ecuti 

seg 

2.1 	Señaló que la Adjudicataria presentó carnets de salud suscr' 
señor Ángel Bernabé Arteaga Aybar, en cond ori de Dir 
del Hospital Reio9I de Pucallpa en enero d& 2019; sin e 

refirió, de la pfipfa web de la SUNAT se apreci que, de 

ec 
barg 

eel2dee ro 
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de 2019, el Director Ejecutivo fue el señor José Antonio Mercedes Garay. 

Por lo tanto, indicó que la Adjudicataria habría quebrantado el principio 

de presunción de veracidad. 

Asimismo, refirió que ambos documentos, emitidos a favor de los señores 

Jorge Gómez Castro y Juana Gómez Castro, serían falsos, en tanto las 

supuestas firmas del señor Ángel Arteaga Aybar difieren con las que 
aparecen en la ficha del RENIEC. 

	

2.2 	Indicó que en el certificado de sanidad emitido a favor del señor Percy Ruiz 

Fernández se insertó, de forma posterior a la presentación de ofertas (25 
de enero de 2019), el sello del notario Fernando Rubén Inga Cáceres. Sin 

embargo, refirió que la firma del citado notario público difiere de las que 

obran en los folios 5,8 al 17 y 20 al 29 de la oferta de la Adjudicataria. 

	

2.3 	Por otro lado, señaló que, como documento para acreditar la habilitación 

del postor, debía presentarse "copia del certificado expedido por el camal 

municipal por el beneficio de carnes rojas, ene/que acredite haber recibido 
en la matanza un servicio de calidad con autorización sanitaria". 

Al respecto, señaló que la Adjudicataria presentó dos certificados de 

sanidad expedidos por profesionales a favor de terceras personas que no 
demuestran vínculo con aquella. Así, precisó que dichos documentos son 

los siguientes: 

Certificado de sanidad emitido por el médico veterinario zootecnista 
Dylan Anthony Lobatón García a favor del señor Leonidas Beimar 

Benites Gómez, por la comercialización de carne de ganado bobino 
"en excelentes condiciones, beneficiados dentro de las Instalaciones del 
camal municipal de la ciudad de Pucallpa, encontrándose apto para el 

consumo humano". 

Certificado de sanidad emitido por el médico veterin 

Salvatierra Condezo a favor del señor Percy Ruiz 

comercialización de carne de gana .o po ci 	 tes 

condiciones, ben iciados dentro de I 	in aciones 	amal 

municipal de Pa re Abad — Aguaytia, encontrándose apto ara el 

consumo hum 
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Por tal motivo, señaló que la Adjudicataria no habría cumplido con lo 

requerido en las bases. 

El 8 de marzo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes1  y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Mediante la Carta V.200-288 presentada el 13 de marzo de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e ingresada el 14 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre 

otros, el informe técnico legal s/n del 13 de marzo de 2019, en el cual indicó, entre 
otros aspectos, no haber efectuado la verificación posterior de los documentos 

que forman parte de la oferta de la Adjudicataria. Sin perjuicio de ello, refirió que 
la Impugnante no ha aportado documentación que acredite que la Adjudicataria 

habría presentado documentación falsa o información inexacta, por lo que, según 

añadió, el Tribunal deberá solicitar la información correspondiente. 

Con decreto del 18 de marzo de 2019, se dispuso remitir el presente expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, 
de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para 

resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 19 de marzo de 2019. 

Con decreto del 21 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 27 del mismo mes y año, a las 11:00 horas. 

Media e escrito presentado el 25 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Des 	entrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e ingresado el 26 del 

mi 	mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Impugnante remitió copia 

Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2018-GRU-GR del 10 de enero de 201 
con la cual se designó al señor Ángel Bernabé Arteaga Aybar orno Dir 

Ejecutivo del ospital Regional de Pucallpa) y de la Resolución Ej 	tiva R 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la E 	• n plazo no mayor 3 días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedient de contratación 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante) y un iMor 	técnico legal en 

el cual Indique expresamente su posición respecto de ios fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el Inciso 4 del riticulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución de r unal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados a partir del die sigui t e haber sido notificados a través del SEACE. 
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N° 24-2019-GRU-GR del 2 de enero de 2019 (con la cual se designó al señor José 

Antonio Mercedes Garay como Director del Hospital Regional de Pucallpa). 

Asimismo, remitió, entre otros, la Carta N' 038-2019-GRU-DIRESA-HRP del 9 de 
marzo de 2019, a través de la cual el Gobierno Regional de Ucayali — Hospital 

Regional de Pucallpa, informó que los carnets de salud cuestionados no han sido 
emitidos por su dependencia. 

Con decreto del 26 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por la Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad manifestó, entre otros aspectos, que los certificados 

expedidos por el camal municipal podían ser presentados a favor de los operarios 
de los postores (los señores Leonidas Beimar Benites Gómez y Percy Ruiz 

Fernández). 

El 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación de los representantes de la Impugnantes y de la Entidad4. 

Con decreto del 28 de marzo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 
información: 

.) 
A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD — HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA: 

Sírvase informara este Tribunal si su dependencia emitió ano los Carnets de Salud 
Nos. 023228 (de/11 de enero de 2019)y 023230 (del 15 de enero de 2019)a favor 
de los señores Juana Gómez Castro y Jorge Gámez Castro, respectiva 	e, cuyas 
coplas simple se adjuntan a la presente comunicación. 

2. 	De -re! caso, sírvase ratificar lo expuesto por su e pendenc n la Carta 
019-GRU-DIRESA-HRP del 9 de marzo de 2019 Ii ual 	ustenta en los Of7ci 

Nos. 051-2019-GOREUCAYALI-DRSAU-DHRPUC-OEA-112, 032-2019-UE-DIRE 
HRPUC y 26-EICE-2019-HRR (cuyos copias simple se adjuntan). 

Representada por el abogado Walte Fi I Andrés Ramírez y el señor Jorge Luis Mera Vásquez, quienes ejercieron el uso 
de la palabra desde la Oficina Dese c trade del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa. 
Representada por el abogado el a 	o Agustín Nicolás Arosemena Angulo. 
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3. 	Del mismo modo, de ser el caso, sírvase informar la razón por la cual los carnets 
cuestionados habrían sido suscritos por el señor Ángel Bernabé Arteaga Aybar en 
condición de Director Ejecutivo del Hospital Regional de Pucallpa, si mediante la 
Resolución Ejecutiva Regional W 24-2019-GRU-GR del 2 de enero de 2019 se 
designó al señor José Antonio Mercedes Garay corno Director del Hospital 
Regional de Pucallpa. 

AL SEÑOR ÁNGEL BERNABÉ ARTEAGA AYBAR: 

Sírvase informar a este Tribunal si su persona, en condición de Director Ejecutivo 
del Hospital Regional de Pucallpa suscribió a no  los Carnets de Salud Nos. 023228 
(del 11 de enero de 2019)y 023230 (del 15de enero de 2019)a favor de los señores 
Juana Gómez Castra y Jorge Gómez Castra, respectivamente, cuyas copias simple 
se adjuntan a la presente comunicación. 

De ser el caso, informe la razón por la cual habría suscrito dichos documentos, si 
mediante la Resolución Ejecutiva Regional N 24-2019-GRU-GR del 2 de enero de 
2019 se designó al señor José Antonio Mercedes Garay como Director de/Hospital 
Regional de Pucallpa. 

AL NOTARIO FERNANDO RUBÉN INGA CÁCERES: 

I. 	Sírvase informar a este Tribunal si su persona suscribió el certificado de sanidad 
del 25 de enero de 2019, emitido por la Municipalidad provincia/de Padre Abad — 
Aguaytla a favor del señor Percy Ruiz Fernández, cuya copia simple se adjunta. 

Cabe precisar que dicho documento obra en la oferta de/a señora JUANA GÓMEZ 
CASTRO, presentada en el marco del itero N°1 de la Licitación Pública N° 1-2018-
MGP/CDMZOCUATRO — Primera Convocatoria, convocada por la Marina de 
Guerra del Perú, para la contratación del suministro de bienes Adquisición de 
víveres frescos, víveres secos y mejoramiento de rancho para el área de 
comzocuatro, periodo abril 20190 marzo 2020. 

TIDAD: 

--Sírvase explicar oeste Tribunal la razón por lo cual, no obstante haberse solicitado 
en lo página 27 de los bases integradas (para acreditar el requisito de calificación 
— Habilitación) la presentación de copia del certificado expedido por el cama 
mu el» por el beneficio de carnes rojas, acreditando haber cibido en 
matanza un servicio de calidad con autorización sanitaria, no se 
la presentación de dicho documento en el acápite A.2 Habilitado 
Requisitos de calificación de las aludidas bases. 

2. Sírvase explicar cu es la razonabilidad de reque r, c. o documento ara 
acreditar la hab it ion del postor, copia del certific 	expedido por el c mal 
municipal por 1 eneficio de carnes rojas, acreditando haber recibido n la 
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matanza un servicio de calidad con autorización sanitaria y cuál sería la norma 
que hace exigible que un proveedor deba contar con certificado expedido por el 
camal municipal para comercializar carne. 

ALA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

Siniase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en 
las bases integradas, al haberse solicitado en la página 27 de/as bases Integradas 
(para acreditar el requisito de calificación —Habilitación)la presentación de copia 
del certificado expedido por el camal municipal por el beneficio de carnes rojas, 
acreditando haber recibido en la matanza un servicio de calidad con autorización 
sanitaria, no obstante la presentación de dicho documento no se hizo referencia 
en el acápite 4.2 Habilitación del numeral 3.2 Requisitos de calificación de las 
aludidas bases. 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en 
las bases integradas, al haberse requerido como documento para acreditar la 
habilitación del postor copla del certificado expedido por el camal municipal por 
el beneficio de carnes rojas, acreditando haber recibido en la matanza un servicio 
de calidad con autorización sanitaria, no obstante la página 31 de las bases 
estándar de licitación pública para la contratación del suministro de bienes hace 
referencia que la habilitación de un postor está relacionada con cierta atribución 
con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las 
cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a 
efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 
autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado". 

Con decreto del 29 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por la Entidad. 

Mediante el escrito s/n presentado el 3 de abril de 2019 ante la Oficina 
De Concentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e ingresado el 4 del 

rno mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo 
uiente: 

uvo haber advertido que no se requirió en el numeral 3. Requisito d 

Calificación la presentación de la copia del certificado 	• -dido po 
camal municipal, no obstante haberse s. citado en e 	ulo II d 
bases. 

13.2 	Por otro lado, I 
aludido certific 

que la razonabllidad de requerir la presenta 6n del 
expedido por el camal municipal consiste en g antizar 
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la procedencia y calidad sanitaria de las carnes para la preparación de los 

alimentos del personal naval; documento que, según añadió, podía estar 

a favor de terceros o a nombre de los postores. 

Mediante el escrito s/n presentado el 4 de abril de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e ingresado el 5 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo 

siguiente: 

14.1 	Señaló que los postores no formularon consultas ni observaciones a las 

bases, razón por la que "al no haber formulado en su momento oportuno 

ningún tipo de consulta, observación, objeción, reclamo u otro medio, 

quedó consentido (acto firme) las bases" (sic). 

14.2 	Asimismo, indicó que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), a 
través del Decreto Supremo N° 015-21012-AG, establece los mecanismos 
mínimos que deben cumplirse. Por tanto, indicó que, con la finalidad de 

garantizar la procedencia y calidad sanitaria de las carnes, se requirió que 

el postor garantice las exigencias mínimas de calidad. 

14.3 	Finalmente, solicitó que, en el supuesto que el Tribunal considere la 

existencia de algún vicio en las bases, se tome en cuenta "la naturaleza de 

los requisitos mínimos que se solicitaron para garantizar los víveres frescos 

(carnes), que estaban destinados para el consumo humano". 

Mediante el escrito s/n presentado el 4 de abril de 2019 ante la Oficina 

Des,  •ncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e ingresado el 5 del 

m' 	o mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Impugnante refirió que 

una de las partes han fijado como punto controvertido la po ible existe 

vicios de nulidad en las bases integradas; razón por la que, s ún añad 

declararse a nulidad se estaría vulnerando el principio al debid 	ocedim 

creta del 5 de abril de 2019, se declaró el e 

17. 	Con decreto del 8 de afrjde 2019, se dejó a consideración de la Sala lo e puesto 

por la Impugnante. 
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Mediante el escrito s/n presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor Ángel Bernabé Arteaga Aybar informó que los carnets 

cuestionados, supuestamente firmados por su persona, son falsos. 

Mediante el Oficio N° 854-2019-GRU-DIRESA-HRP presentado el 8 de abril de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Hospital Regional de Pucallpa informó que 

los carnets de salud cuestionados no han sido emitidos por su dependencia. 

Mediante el Oficio N" 158-2019-FRIC-NP presentado el lo de abril de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el notario Fernando Rubén Inga Cáceres Informó que, 

para efectos de brindar una respuesta concreta de la consulta efectuada, le 
resulta necesario contar con el original de la oferta de la Adjudicataria. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 1-2018-MGP/COMZOCUATRO 
—Primera Convocatoria, fue convocada el 21 de diciembre de 2018, bajo el ámbito 

de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 

presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.  27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, 
establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a 

un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
int.osición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

E 	o, es el recurso de apelación. 

gase en cuenta que el numeral 41.3 articulo 41 de la Ley establece que 

recurso d apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, c ando se trat 

proced entos de selección cuyo valor referencial sea super a cincuen 

e procedimientos para Implementar o mantener catá 	electrón 	de 

acuerdo marco. Los actos que declaren la nulida de ofici y otros 	o 	!tidos 

por el Titular de la Entidad que afecten la con 	d del procedim ento de 

selección, distintos de a uellos que resuelven los recursos de apela ión, solo 

pueden impugnarse a 	el Tribunal. 
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Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 

del articulo 95 del Reglamento, 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. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección 
asciende as, 1'199,051.12 (un millón ciento noventa y nueve mil cincuenta y uno 
con 12/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el 

Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 

controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, la Impugnante 
contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para Interponer su recurso de 

apelac' 'n, plazo que vencía el 1 de marzo de 2019?  considerando que el 

otorlento de la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección fue 

pu i do en el SEACE el 19 de febrero de 2019. 

especto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de 

interposición • meso impugnativo" y el Escrito N° 1, presentados el 1 de marzo 

de 2019 	e el Tribunal y subsanados el 5 del mismo mes y año, la Impugnante 
interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

22. 	Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de pelaci fue 'nterpue 

dentro del plazo I g establecido para dicho efecto 	no se e 

ninguno de los su 	tos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colee ado 
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considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

La Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N°1, lo siguiente: 

Se disponga la descalificación de la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, 

se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue a su favor la buena pro. 

Cabe mencionar que la Adjudicataria no se ha apersonado al presente 

procedimiento. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 

previs o, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que 	adyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

E 4ftambién ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de 

nlo de 2012. 

ar que la norma antes citada tiene como premisa que, al omento 

analizare! recurso de apelación, se garantice el derecho al debido •cedimi 

de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilid 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido meted de Mi 	- ón; 

pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamiento disfin 	a los pres ntados 

en el recurso de apelac 	o en el escrito de absolucio 	plicaría coloc en una 

situación de IndefensÑ1 la otra parte, la cual, dado los plazos perent rios con 
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Cabe tener presente que, conforme 
se encuentra disponible la fundan 

apelación a través del SEACE. 

blecide en el Comunicado W 0142017-0SCE, desde el 8 de agosto de 2017 

ue permite notificar de forma electrónica la presentac n de los recursos de 
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que cuenta cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 
del Reglamento, la Adjudicataria debía absolver el traslado del recurso de 

apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente de haber sido notificada. En ese contexto, teniendo en cuenta que 

aquella fue notificada de manera electrónica por el Tribunal el 8 de marzo de 

2019, mediante publicación en el SEACE5, debía absolver el traslado del recurso 

de apelación hasta el 1.5 de marzo de 2019. Sin embargo, debe reiterarse que la 
Adjudicataria no ha cumplido con presentar la referida absolución del recurso. 

24. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, respecto del ítem N° 1 del procedimiento de selección, los 

siguientes: 

Determinar si corresponde disponer la descalificación de la oferta de la 
Adjudicataria y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor de la Impugnante. 

FUNDAMENTACiÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del 

procedimiento de selección. 

En p 	er lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 

16 	la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 

o responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
erencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece 
los bienes, servicios u obras que se requieran deben est r orienta 

imiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, tér 'nos •e 

expediente técnico deben formularse de OrM objetiva 
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proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del articulo 26 del Reglamento, se establece que 
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. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos como criterios de Interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 
solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 
los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos 
en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél 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. 

Aho a bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

de 	tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
illicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

ximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por jesultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma opo una y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumpliv Sto de los principios regulados en la Ley. 

O. 	Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contr 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir 	re los 	 05 

postores y su connotación e función del bie común nterés gen 	efectos 

de fomentar la mayor paj4pación de postore 	el propósito de eleccionar 

la mejor oferta. 
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En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponer la 
descalificación de la oferta de la Adjudicataria y, por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro: 

Sobre el particular, la Impugnante señaló que la Adjudicataria presentó, como 
parte de su oferta, carnets de salud suscritos por el señor Ángel Bernabé Arteaga 

Aybar, en condición de Director Ejecutivo del Hospital Regional de Pucallpa en 
enero de 2019; sin embargo, según refirió, de la página web de la SUNAT se 
aprecia que, desde el 2 de enero de 2019, el Director Ejecutivo fue el señor José 

Antonio Mercedes Garay. Por lo tanto, indicó que la Adjudicataria habría 

quebrantado el principio de presunción de veracidad. 

Asimismo, refirió que ambos documentos, emitidos a favor de los señores Jorge 

Gómez Castro y Juana Gómez Castro, serían falsos, en tanto las supuestas firmas 
del señor Ángel Arteaga Aybar difieren con las que aparecen en la ficha del 

RENIEC. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el informe técnico 
legal s/n del 13 de marzo de 2019, en el cual se limitó a señalar que la Impugnante 
no ha aportado documentación que acredite que la Adjudicataria habría 

presentado documentación falsa o información Inexacta, por lo que, según 

añadió, el Tribunal deberá solicitar la información correspondiente. 

33. 	Sob 	I particular, con el propósito de evaluar la oferta de la Adjud 
rio analizar, previamente, los alcances de las bases inte 

dimiento de selección. Así, en el literal d) del acápite A.2 Ha 

mera! 3.2 Requisitos de Calificación del Capítulo III 	Requer 

sección espe,clfica de las aludidas bases se estableció lo sig 

catada 

adas 
ti ción 
ent 

- A -----CAPACIDAD LEGAL 
A.2 HABILITACIÓN 

ÍTEM (01). VIVERES FRESCOS - CARNES 
(...) 
d) Copla de carnetide salud vigente a la fecha del proceso, mínimo (2) 
operarios. 	j l 
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Conforme se desprende, según el citado requisito de calificación, los postores 
debían presentar copia de carnets de salud vigentes, mínimo de dos operarios. 

34. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta de la Adjudicataria, se aprecia que ést 

presentó, en los folios 13 y 14, dos (2) carnets de salud supuestam nte emiti 

por la Dirección Regional de Salud — Howital Regional 	Pucall 
supuestamente suscritos por el señor Ángel Arteaga Ayba en 	ndi 	de 

Director Ejecutivo) a favor de los señores Juai ...„.Gómez 	stro y Jorg Gómez 
Castro, conforme al siguiente detalle; 
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35. Al respecto, durante el trámite del procedimiento recursivo, la Impugnante 

remitió, entre otros, la Carta N" 038-2019-GRU-DIRESA-HRP del 9 de marzo de 
2019, a través de la cual el Hospital Regional de Pucallpa, supuesto emisor de los 

carnet glosados de forma precedente, manifestó lo siguiente: 

"Oficio N° 051-2019-GOREUCAYALI-DRSAU-OHRPUC-OEA-UP emitido por el Jefe de la 
Unidad de Personal de Hospital Regional de Pucallpa)  en el cual informa sobre el inicio y 
culminación de las designaciones del cargo de confianza del Médico Angel Bernabé 
Arteaga Aybar y del suscrito, continuando en el cargo. 

Oficio N 032-2019-UE-DIRESA-HRPUC emitido por &Jefe de la Unidad de Economía, ene) 
cual informa que los Carnet de Salud N° 0232228 y 023230, no fueron expedidos en este 
establecimiento de salud. 

Asimismo los sellos y las firmas de los profesionales autorizados para realizar los Carnet 
de Salud no corresponden a nuestra institución. 

Oficio N° 026-EJCE-2019-HRP emitido por la Enfermera Jefe de Consultorios Externos, 
manifiesta que en los archivos de/o Unidad de Estadística e Informática, no existe historia 
clínica de la persona de JORGE GÓMEZ CASTRO. 

Cabe indicar que la persona de JUANA GÓMEZ CASTRO, cuenta con H.C. N° 31273, no 
registrando haber recibido atención para la obtención del Carnet de Salud. 

Confirmando que los Carnet de Salud no fueron expedidos por esta institución" (sic). (El 

resaltado es agregado). 

Nótese que, de acuerdo a la documentación presentada por la Impugnante, los 

rnets de salud presentados por la Adjudicataria en su oferta, no habrían sido 

mitidos por el Hospital Regional de Pucallpa. 

36 	En ese contexto, con la finalidad de confirmar la respuesta brindada por el 
Hospital Re ional de Pucallpa, con decreto del 28 de marzo de 2019 este 

Colegia solicitó a dicha dependencia que informe si emitió o no los carnets d 
cuestionados a favor de los señores Juana Gómez Castro y .rge Gó 

as fi Castro. Asimismo, teniendo en cuenta que la Impugnante cuestion • • el 
. obrantes en dichos documentos, supuestamente atribuidas 	or 

Arteaga Aybar, en condición/de Director Ejecutivo, • ifieren co 	s que 

en la ficha del RENIEC, s 	sideró pertinente requ irle a ..uel que confi me la 

veracidad de éstas. 

Página 16 de 23 



I afirmar q 

ue, por o 

los rn* 
mo f 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

TribunaCde Contrataciones deCEstado 

ResoCución .7%113 0621-2019-TCE-S3 

Así, en mérito del requerimiento efectuado por esta Sala, mediante el Oficio 
N° 854-2019-GRU-DIRESA-HRP presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Hospital Regional de Pucallpa manifestó, de forma textual, 
lo siguiente: 

"Es grato dirigirme a usted, Para saludarlos cordialmente y o la vez manifestarle que, en 

atención al documento de la referencia, nos ratificamos con el contenido de la 
Información emitida a través de la Carta N° 038-2019-GRU-DIRESA-HRa, dirigida a la 

sellara ROXANA QUIROZ CAMPOS; confirmando una vez más que los Carnet de Salud 
de los señores JUANA GÓMEZ CASTRO y JORGE GÓMEZ CASTRO no fueron expedidos 

por esta Institución" (sic). (El resaltado es agregado). 

De otro lado, mediante el escrito s/n presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el señor Ángel Bernabé Arteaga Aybar, en atención a la 

consulta realizada, manifestó lo siguiente: 

"Mi persona estuvo de DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 
hasta el día 01 de Enero del 2019. 

En mi reemplaza fue designado el Sr. José Mercedes Garay con Resolución Ejecutiva 

Regional Ar 24-2019-GRU-GR del 2 de enero 2019. 

La entrega de cargo o/ nuevo designado se efectivlza en día 3 de enero del 2019. 

Mi persona, desde la fecha anteriormente mencionada, ya no ejercía el cargo de Director 
Ejecutiva del Hospital Regional, par lo que el suscrita ya no expedía ningún documento 
que corresponda a la dirección del hospital y menos aun Carnet de Salud. 

/ Desconozco totalmente la suscripción con mi rúbrica de los carnets de salud Nos. 
023228 y 023230 dei 11 y 15 de enero 2019 respectivamente, que se encuentran 'en 
copia simple; confirmando que estos carnet son falsos" (sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme • uede apreciarse, por un lado, el Hospital Regional de Pucallpa, 

emisor de los carnets de salud en cuestión, fue categórico 

dichos documentos no fueron emitidos por su institución; mientr 

el señor Ángel Bernabé Arteaga Aybar, supue o suscripto 
desconoció las firmas que se le atribuyen, incluso talogá olas 

En ese sentido, esta Sala cuenta con elementos para concluir que los ft rnets de 

salud supuestamente emiti os por la Dirección Regional de Salud 	Hospital 

Regional de Pucallpa (y1 sjpuestamente suscritos por el señor Á el Arteaga 

Aybar, en condición defljector Ejecutivo) a favor de los señores ana Gómez 
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Castro y Jorge Gómez Castro, constituyen documentos falsos, por lo cual, no 

pueden servir para acreditar ningún requisito de calificación. 

En consecuencia, considerando que se ha acreditado el quebrantamiento de los 

principios de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales todos los 
actos de los partícipes en los procedimientos de contratación estarán sujetos a las 
reglas de honestidad y veracidad, esta Sala concluye que corresponde descalificar 

la oferta presentada por la Adjudicataria y, por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro! 

En importante añadir que, en vista que la condición de descalificada de la 
Adjudicataria no variará, carece de objeto analizar los demás cuestionamientos 

formulados por la Impugnante a la oferta de aquel. 

Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación. 

Sin perjuicio de ello, en atención a que la Impugnante ha cuestionado la veracidad 

de las rúbricas que se atribuyen al notario Fernando Rubén Inga Cáceres en la 
oferta de la Adjudicataria y que aquel, en virtud del requerimiento efectuado por 
el Colegiado, manifestó que para dar una respuesta concreta le resulta necesario 

contar con la oferta original de la citada postora, corresponde disponer que la 
Entidad realice la citada fiscalización posterior, debiéndose remitir a este Tribunal 

los resultados obtenidos, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles. 

Por las consideraciones reseñadas, en aplicación de las competencias conferidas 
por ley a este Tribunal, corresponde disponer que se abra expediente 

dministrativo sancionador en contra de la señora JUANA GÓMEZ CASTRO, por 
su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado documentación falsa 

consistente en: 

(1) 	Carnet de salud supuestamente emitido por la Dirección Regional de Salud 
Hospital Regional de Pucallpa (y supuestamente suscrito por el seño 

Ángel Arteaga Aybar, en condición de Director Ejecut' 	favor de 

señora Juana Gómez Castro. 
(ii) 	Carnet de salud supuestamente emitido p r la Dire ón Regio al de tud 

Hospital Regional de Pucallpa (y supues 	e suscrito por el señor 

Ángel Arteaga Ayb r, en condición de Director Ejecutivo) a favor d señor 

Jorge Gómez 	o 
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Para tal efecto, deberán remitirse al expediente que se genere, copia de los folios 

90, 91, 166 al 169, 219 y 221 al 228 del expediente administrativo. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la 
buena pro a favor de la Impugnante: 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha dispuesto la 

descalificación de la oferta de la Adjudicataria [y, como consecuencia de ello, la 
revocatoria del otorgamiento de la buena pro], debe determinarse si corresponde 
otorgar la buena pro a favor de la Impugnante. 

Al respecto, es preciso señalar que al haberse dispuesto la descalificación de la 

Adjudicataria, la Impugnante ha pasado a ocupar el primer lugar en el orden de 

prelación del procedimiento de selección; sin embargo, de la revisión de las actas 
publicadas en el SEACE no se aprecia que el comité de selección haya aplicado los 

requisitos de calificación establecidos en las bases a la oferta de la Impugnante, 
razón por la que corresponde que el citado comité proceda de dicha manera y, de 
ser el caso, otorgue a su favor la buena pro. 

Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de 
apelación. 

Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad 
la situación antes descrita, en tanto el comité de selección no cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 55 del Reglamento, 

E consecuencia, corresponde declarar fundado en parte el 
erpuesto por la Impugnante y, en consecuencia, disp 	 la 

garantía que presentó aquella, conforme lo disp 	en el 	 0 del 

eglamento, 

s • osibles vicios de nulidad en las bases inte • radas, 

Sin perjuicio del análisis expuesto, este Colegiado no puede soslay r que, durante 

la tramitación del presente procedimiento recursivo, se advirtiero posibles vicios 
de nulidad en las 	es integradas vinculados al requisito de calificación 
"Habilitación del Po 
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Así, de la revisión de las aludidas bases, se advierte, en primer término, que la 

Entidad requirió en el numeral 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos 

de calificación — Habilitación, del Capítulo II, la presentación del siguiente 

documento: 

"Copia del certificado expedido por el Camal Municipal por el beneficio 
de carnes rojas, acreditando haber recibido en la matanza un servicio de 

calidad con Autorización Sanitaria". 

Sin embargo, a pesar de haberse hecho referencia a la presentación de dicho 

documento como requisito de calificación (en el Capítulo II de las bases), no fue 
consignado en el acápite correspondiente de las citadas bases (acápite A.2 del 

numeral 3.2 del Capítulo III). 

44. 	Por otro lado, la Sala aprecia que la exigencia de dicho requisito (para acreditar la 
habilitación del postor) contraviene lo dispuesto en las bases estándar de 
licitación pública para la contratación del suministro de bienes, en tanto en la 
página 27 de éstas se señala que la habilitación de un postor está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo 

la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas 
por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las 
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de 

determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 

bienes en el mercado. 

Así, si bien la Entidad ha manifestado que dicho documento habría sido requerido 

de onformidad con el Decreto Supremo N° 015-2012-AG, no se aprecia 
sición alguna en dicha norma sanitaria que exija que un proveedor, para el 

uministro de carnes, deba contar con un certificado expedido por el camal 
un' al acreditando haber recibido en la matanza un servicio de calidad con 

autorización sanitaria. 

Sin em 	o, en el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
e la LPAG, los vicios detectados resultan conservables, toda vez que no 

advertido en el procedimiento una afectación a los postores qu e regist 

presentaron ofertas, en tanto ninguno fue d calificado o 

documento y, porque, no obstante no constituir n docu • -nto q 	te la 

habilitación del posto 	Impugnante presentó uncado que le e pidió a su 

favor el camal mun 	de Pucallpa. 
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De otro lado, la Sala no puede soslayar que, durante el trámite del procedimiento 
recursivo, la Entidad manifestó que el certificado a ser presentado podía haber 

sido expedido por el camal municipal a favor de los mismos postores o a favor de 

sus operarios aun cuando esta última posibilidad no se desprende de las bases 

integradas. Conforme a lo expuesto de forma precedente, en las bases 
únicamente se hace referencia a la presentación del citado documento. Al 

respecto, resulta pertinente reiterar que los criterios en función de los cuales se 

debe evaluar una oferta son aquellos que, conforme a las disposiciones 
contempladas en las bases estándar, se encuentren establecidos en las bases del 

procedimiento. En tal sentido, este Colegiado considera pertinente poner tal 

hecho en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que cautele que no se 
apliquen en el procedimiento de selección reglas, criterios o parámetros no 

establecidos en las bases integradas. 

Aun cuando la Sala considera que los citados vicios de nulidad son conservables, 

corresponde poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la 
Entidad, a efectos que torne conocimiento de lo expuesto en este extremo y 

cautele el cumplimiento de la disposición establecida en el articulo 26 del 

Reglamento, evitando que situación corno la descrita vuelva a suscitarse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el rtículo 59 • - .1-y 

N°  30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 	1 • el Regl 	de 

Organi ción y Funciones del 05CE, aprobado por Decret• Suprem• k 016-EF; 

anali 	os los antecedentes y luego de ago do e jebate corresp ndiente, por 

un iniidad; 

SALA RESUELVE: 

1. 	De larar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la señora 

OXANA QUIRÓZ CAMPOS, en el marco del ítem W 1 de la Licitación Pública 

N' 1-2018-MGP/COMZOCUATRO — Primera Convocatoria, convocada por la 

Marina de Guerra del Perú, para la contratación del suministro de bienes 

"Adquisición de vsverfts frescos, víveres secos y mejoramiento de rancho para el 

área de comzocuqtpj, periodo abril 2019 a marzo 2020", siendo fundado en los 
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extremos referidos a disponer la descalificación de la oferta de la señora JUANA 

GÓMEZ CASTRO y revocar el otorgamiento de la buena pro; e infundado en el 

extremo referido a que se otorgue a su favor la buena pro, por los fundamentos 

expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la Licitación Pública 

N° 1-2018-MGP/COMZOCUATRO — Primera Convocatoria, convocada por la 
Marina de Guerra del Perú, para la contratación del suministro de bienes 

"Adquisición de víveres frescos, víveres secos y mejoramiento de rancho para el 

área de comzocuatro, periodo abril 2019 a marzo 2020", a favor de la señora 

JUANA GÓMEZ CASTRO, por los fundamentos expuestos. 

Declarar DESCALIFICADA la oferta presentada por la señora JUANA GÓMEZ 

CASTRO, en el marco del ítem N°  1 de la Licitación Pública N' 1-2018-

MGP/COMZOCUATRO — Primera Convocatoria, convocada por la Marina de 

Guerra del Perú, para la contratación del suministro de bienes "Adquisición de 

víveres frescos, víveres secos y mejoramiento de rancho para el área de 

comzocuatro, periodo abril 2019 a marzo 2020", por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que el comité de selección proceda de conformidad con lo establecido 

en el fundamento 40 de la presente Resolución. 

S. 	DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de 

la Entidad, de conformidad con lo establecido en los fundamentos 41, 43 y 44. 

6. 	DIS • NER que la Entidad proceda de conformidad con lo dispuesto en el 

f 	d mento 38 de la presente Resolución. 

RIR expediente administrativo sancionador contra la señora JUANA GÓMEZ 

CASTRO, lag-  su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal j) el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado ante la 

d, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento 	selección 

documentación 
39 de la presente Resolución. 

documentación falsa consistente en aquellos documentos re 	os en,  

IRÓZ CAMPO., por 

dispuesto en el 	ículo 
8. 	DEVOLVER la garantía gres ntada por la señora RO 

la interposición de su re/L4o de apelación, conforme a 

110 del Reglamento. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabados 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 gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

Gil Candla. 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 5137-2012/TCE, del 3.10.12." 
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