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ResoCución 	0917-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"El Tribunal, en los casos que conozca, declara 
nulos los actos expedidos cuando hayan sido 
dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable". 

Lima, 30 ABR, 2019 

Visto en sesión del 30 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 869/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por el Consorcio integrado por las empresas INVERSIONES 1220 E.I.R.L y POLO MAR 

S.A.C. y el señor FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO, en el marco del Concurso 

Público N° 003-2018-IPD/CS — Primera Convocatoria, para la "Contratación de servicio 
de alimentación para los deportistas del centro de alto rendimiento de la VIDENA", oídos 
los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

NTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 20181, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), en adelante 

la Entidad, convocó el Concurso Público N° 003-2018-IPD/CS — Primera 
Convocatoria, para la "Contratación de servicio de alimentación para los 
deportistas del centro de alto rendimiento de la VIDENA", con un valor referencial 
ascendente de S/ 3'796,000.00 (tres millones setecientos noventa y seis con 

00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 12 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 27 del 

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

al CONSORCIO NEWSER integrado por la señora YENNI NAYDA QUISPE HUAMÁN 

y la empresa KEWTHOR UNLIMITED E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, 
conforme al siguiente detalle: 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 
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POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

(Sh 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

PUNTAJE 
TOTAL 

CONDICIÓN 

ARENALES S.A.C. 3'036,070.00 1 100.00 Descalificado 

CONSORCIO N EWSER 3'090,090.00 2 98.25 Adjudicado 

FACILITY & SPECIAL 
SERVICES 
MANAGEMENT 
S.A.C. 

3'390000.00 3 96.72 Descalificado 

CONSORCIO 
INVERSIONES 	1220 
E.I.R.L- 	POLO 	MAR 
S.A.C. 	- 	FRANCISCO 
JAVIER 	SANDOVAL 
BUITRAGO 

3'649,270.00 4 83.29 Descalificado 

MANJARES 	DEL 
NORTE E.I.R.L. 

3'796,000.00 5 29.98 Descalificado 

2. 	Mediante escritos presentados el 11 y 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

p
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, Consorcio 

integrado por las empresas INVERSIONES 1220 E.I.R.L y POLO MAR S.A.C. y el señor 

f RANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO, en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro al Adjudicatario, en base a los argumentos que se señalan a 

continuación: 

Respecto a la descalificación de su oferta 

i. En base a la respuesta realizada por el área usuaria (Memorando N° 138-2019-

DINASEB/IPD), el comité de selección consideró que su representada no 

cumplía con acreditar la experiencia del personal clave propuesto para el cargo 

de cocinero respecto a la preparación de "dietas especiales". 

De acuerdo a lo mencionado en el literal B2 — Experiencia del Personal Clave, 

numeral 3.2 del Capítulo III de las bases integradas, se requiere un cocinero con 

experiencia mínima de dos años en preparación de dietas especiales en 

servicios de alimentación; sin embargo, de acuerdo a la precisión realizada por 

área usuaria debía entenderse por experiencia en preparación de dietas 
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especiales, la adquirida en centros de salud, hospitales o instituciones 

deportivas a fin de contribuir al mejoramiento de salud del usuario, sin 

considerar que la experiencia en preparación de dietas especiales no es 

exclusivo de hospitales o instituciones deportivas, sino también de la adquirida 

en diversos servicios que exigen la preparación de dietas para personal con 

prescripción médica. En tal sentido, considera que dicho informe se encuentra 
direccionado. 

Agrega que si existía la necesidad de que el personal clave requerido para 

cocinero acredite experiencia en preparación de alimentos en hospitales, 

centro de salud o instituciones deportivas, en las bases del procedimiento de 

selección debió señalarse expresamente dicha exigencia, tanto en los términos 

de referencia como en los requisitos de calificación; por lo tanto, la 

interpretación de la definición de "dietas especiales" realizada por el comité de 

selección en coordinación con el área usuaria en la etapa de calificación de 

ofertas resulta, a su entender, arbitraria, por contravenir la Ley y las bases. En 

tal sentido, solicita que su propuesta sea calificada. 

ji. Señala que el comité de selección acordó descalificar su oferta por no acreditar 

el requisito de calificación referido a la Experiencia del postor— Facturación, sin 

considerar que cumplió con acreditar un monto facturado acumulado de S/ 

9'475,553.95, que es mayor a dos veces el valor referencial requerido en las 
bases integradas. 

,J( 
Así, indica que la acreditación del monto facturado realizado con contrato y su 

respectiva conformidad y facturas ha sido interpretada erradamente por el 

comité de selección como de una sola experiencia, cuando las facturas 

corresponden a distinto número de compra por servicios distintos al señalado 

en la constancia de conformidad del contrato. 

Respecto a la oferta del Adjudicatario 

iii. Con relación al personal clave propuesto, las bases establecen que en el caso 

del cocinero, los postores debían acreditar que el mismo contaba con una 

experiencia de dos años como cocinero. 

Al respecto, el Adjudicatario ha propuesto como cocinero al señor Wilder 

Ibáñez Quispe, que obtuvo el grado de Técnico en Gastronomía y Arte Culinario 
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el 28.11.2013; por lo tanto, sólo acredita experiencia de un 1 año, 2 meses y 3 

días, incumpliendo con la experiencia mínima exigida en las bases. 

Del mismo modo, las bases integradas exigen que el personal clave propuesto, 

debe contar con capacitación otorgadas por instituciones educativas y/o 

universidades y/o centros de capacitación pública y/o privada; sin embargo, la 

capacitación que acredita el Adjudicatario en su oferta, corresponde a una 

empresa que se dedica al servicio de alimentación (empresa concesionaria de 

alimentos), cuyo giro no contempla el servicio de capacitación. 

Considera que la documentación presentada por el Adjudicatario para acreditar 

el requisito de calificación Experiencia del Postor sería falsa, toda vez que que 

los alumnos y profesores del Centro Educativo ACDUNI manifestaron a su 

representada que no recibieron el servicio que se consigna en los contratos 

presentados por el Adjudicatario, y que la cantidad de alumnos era menor al 

declarado en los mencionados contratos. Agrega que dicha situación habría 

sido confirmado por la UGEL de Andahuaylas mediante Carta N° 001-2019-

UGEL/AND de fecha 12 de marzo de 2019, en la que se precisa que la cantidad 

de alumnos de los centros educativos donde supuestamente se habrían 

brindado el servicio era menor al consignado en los contratos presentados por 

,el Adjudicatario. 

Con decreto del 14 de marzo 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. 

4. 	Mediante Oficios N° 85 y 86 -2019-IPD/OGA presentados el 22 y 26 de marzo de 

2019, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de 

selección, adjuntando el Informe Legal N° 000264-2019-0AJ/IPD3  de fecha 21 de 

marzo de 2019, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Obrante en el folio 32 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 80 y 85 del expediente administrativo. 
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Respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante 

i. 	En cuanto al cumplimiento de la experiencia del cocinero (2 años en 

preparación de dietas especializadas en servicios de alimentación) 

establecida en las bases (literal B2 — Experiencia del Personal Clave), señala 

que en respuesta a la consulta realizada por el comité de selección, respecto 

a qué se debía considerar para calificar la experiencia mínima de dos (2) años 

del cocinero y/o chef en la preparación de "dietas especiales", el área 

usuaria señaló que experiencia en dietas especiales "hace referencia a: 

Experiencia de trabajo en servicios de alimentación colectiva donde se 

requiera dieta estudiada que recibe desde una persona enferma y/o 

deportiva en centros de salud hospitales o instituciones educativas a fin de 

contribuir al mejoramiento de salud y/o al rendimiento deportivo". 

Sobre la base a dicha respuesta, el comité de selección descalificó la oferta 

del Impugnante por considerar que el personal propuesto como cocinero no 

acreditaba haber cumplido el referido servicio. Agrega que si bien es cierto 

que el comité de selección es autónomo en sus decisiones, lo realizado 

podría ser considerado como una variación a las bases del procedimiento de 

selección al vulnerarse el principio de transparencia. 

ji. 	Respecto al cumplimiento del requisito de calificación referido a la 

Experiencia del postor — Facturación, señala que el Impugnante consignó en 

el Anexo N° 10 de su propuesta, diecisiete (17) servicios de alimentación por 

un valor total de S/ 9'475,553.95. 

No obstante, todas las facturas que acrediten la prestación del servicio de 

alimentación corresponden al contrato denominado "Contratación para la 

prestación del servicio de alimentación para los CAS de las RAS"; por lo tanto, 

no puede considerarse como contrataciones independientes, sino pagos 

realizados de un solo contrato. 

Siendo así, el comité de selección tuvo a bien no considerar la Constancia de 

Prestación N° 56-2018 como sustento de la acreditación del monto 

facturado por el contrato y, únicamente considerar los pagos realizados a 

través de las facturas, desestimándose de esta manera la propuesta del 

Impugnante. 
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Respecto a la oferta del Adiudicatario 

En cuanto a la acreditación de la experiencia del cocinero propuesto por el 

Adjudicatario, señala que la "experiencia" es la destreza adquirida por la 

reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual 

transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del 

proveedor en el mercado; por lo tanto, considera que no resulta amparable 

el cuestionamiento del Impugnante. 

Con respecto a la acreditación de la capacitación del personal clave 

(cocinero), señala que el Adjudicatario adjunta a su oferta la constancia de 

trabajo correspondiente a una empresa privada, la cual indica expresamente 

que el personal propuesto realizó labores en un centro de salud público; por 

lo tanto, el cuestionamiento del Impugnante carece de fundamento. 

Finalmente, en cuanto a la supuesta documentación falsa presentada por el 

Adjudicatario (Contratos suscritos con el Centro Educativo ACDUNI), la 

misma se encuentra amparada por el principio de presunción de veracidad, 

y sujeta a fiscalización posterior, la cual se realizará en su oportunidad. 

Con decreto del 27 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Por decreto del 29 de marzo de 2019, se programó Audiencia Pública para el 5 de 

abril de 2019. 

Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019, el Adjudicatario se apersonó al 

procedimiento y absolvió de manera extemporánea el traslado del recurso de 

apelación, en los siguientes términos: 

En relación a la descalificación del Impugnante 

i. 	Con respecto a la experiencia del personal clave (cocinero) propuesto por el 

(

Impugnante, señala que no se ajusta a la definición de "dietas especiales" 

, indicada Bii  por el área usuaria a través del Memorando N° 138-2019- / 

es decir, la referida a trabajo en servicios de alimentación 

colectiva donde se requiere una dieta estudiada que recibe desde una 

persona enferma y/o deportiva en centros de salud, hospitales o 
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instituciones deportivas a fin de contribuir al mejoramiento de la salud y/o 

rendimiento deportivo. Por lo tanto, concluye que en la oferta del 

Impugnante no se acredita requisito de calificación antes mencionado. 

El Impugnante sostiene que para acreditar su experiencia como postor, ha 

adjuntado contrato y su respetiva conformidad y facturas. Al respecto, 

indicó que la documentación presentada son de la misma fecha; por lo tanto, 

considera correcta su descalificación al no acreditar la experiencia del postor 

requerida por la Entidad. 

En relación a los cuestionamientos a su oferta 

El cuestionamiento del Impugnante respecto a la acreditación de la 

experiencia del personal clave propuesto como cocinero no tiene sustento, 

pues las bases integradas no limita la acreditación de la experiencia del 

personal clave propuesto, así como tampoco indica expresamente desde 

cuándo se tomará en cuenta la experiencia del personal clave. 

Con respecto al cuestionamiento de su oferta referida a la acreditación de la 

capacitación del personal clave propuesto otorgada por instituciones 

educativas y/o universidades y/o centros de capacitación pública y/o 

privada, señala que las certificaciones de capacitación que adjuntó en su 

propuesta cumple con lo exigido en las bases. Agrega que la empresa que 

emitió dicha certificación pertenece al giro de capacitación. 

En relación al supuesto incumplimiento del requisito de calificación referido 

a la experiencia del postor por presentar contratos supuestamente falsos, 

indica que cumplió con dicha experiencia al presentar copia simple de 

contratos con su respectiva conformidad. Asimismo, indica que resulta 

sospechosa la Carta N°001-2019-UGEL/AND presentada por el Impugnante 

para sostener la supuesta falsedad de los mencionados contratos. 

Finalmente, considera que ello no resulta suficiente para configurar la 

infracción por presentación de documentación falsa y/o inexacta, pues no 

ha sido desvirtuado por los emisores de los documentos cuestionados. 

En relación a la oferta del Impugnante 

vi. 	En cuanto al certificado de vigencia de poder (folio 27) donde del señor 

Sandoval Buitrago Francisco Javier (poderdante de nacionalidad 

Página 7 de 33 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
mr.mmo 

CM...nes 

     

colombiano) otorga poder al señor Flores Peña Juan Carlos. Al respecto, de 

las facultades, no se advierte el otorgamiento de facultades para legalizar 

documentos de Consorcio. En tal sentido, considera sospechoso que un 

notario haya legalizado la firma de un consorciado extranjero en la promesa 

de consorcio, con un poder limitado o ambiguo. 

vii. 	Por otro lado, también corresponde descalificar al Impugnante, toda vez que 

presenta en su oferta (folio 43) el Título Profesional Técnico en Gastronomía 

y Arte Culinario incompleto del señor Antonio Córdoba Mendoza, sin la firma 

del titulado; por lo tanto, presume que dicho título es falso. 

Asimismo, presume que el Certificado de Trabajo presentado por el 

Impugnante (folio 47) también sería falso, pues de su contenido se 

desprende ambigüedades, al señalar que el señor Antonio Córdoba 

Mendoza laboró como maestro de cocina en diferentes concesionarios de la 

empresa POLO & SONS'S INTERNATIONAL POLI-SERVICE SRL, sin precisar si 

los concesionarios corresponden a los ubicados a nivel nacional o el 

extranjero, pues resulta imposible que haya laborado en diferentes lugares 

al mismo tiempo. 

viii. 	Por otro lado, solicita se investigue al consorciado Inversiones 1220 EIRL, 

pues considera que el gerente general de la empresa inhabilitada POLO & 

SONS'S INTERNATIONAL POLI-SERVICE SRL, señor Maicol José Polo Castillo, 

poseía el control del referido consorciado. Agrega que solicitó al RNP 

- información sobre los actuales representantes de la empresa Inversiones 

1220 EIRL, pero a la fecha no ha recibido respuesta. 

El 5 de abril de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante y el Adjudicatario. 

Mediante decreto del 8 de abril de 2019, se requirió información adicional en los 

siguientes términos: 

"A LA ENTIDAD: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD): 

' En el literal 8.2 del numeral 3.2 del Capítulo III - Requerimiento de las Bases, se 
estableció como requisito de calificación, referido a la Experiencia del Personal Clave - 
Cocinero: "Experiencia mínima de dos (2) años en preparación de dietas especiales en 
servicios alimenticios" (El énfasis es agregado). 
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En tal sentido, sírvase remitir un informe técnico emitido por el Área Usuaria, a través 
de/cual se pronuncie sobre lo siguiente: 

Explique los alcances precisos de la definición de "dietas especiales", especificando 
qué tipo (s) de dieta (s) involucra dicho alcance. 

Indique si ello fue establecido así, de manera objetiva y precisa, como parte de su 

requerimiento como área usuaria. 

AL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD): 

En relación a los siguientes documentos, cuyas copias se adjunta: 

Contrato N° 1605M00111 de fecha 10 de octubre de 2016, para el "Servicio de 

alimentación para los CAS de la RAS", y su Constancia de prestación N° 56-
2018. 

Facturas emitidas por la empresa INVERSIONES 1200 EIRL a ESSALUD, por el 

"Servicio de alimentación para los CAS de la RAS": N° 002-000187, N° 002-

000171, N° 002-000135, N° 002-000136, N° 002-000139, N° 002-000140, N° 

002-000141, N° 002-000143, N° 002-000146, N° 002-000148, N°002-000154, 

N°002-000156, N°002-000182, N°002-000183 y N°002-000184. 

Sír ase proporcionar la siguiente información: 

Indique si se ejecutó el Contrato N° 1605M00111 de fecha 10 de octubre de 2016, 

especificando qué monto y porcentaje de su ejecución efectivamente se realizó. 

Señale si las facturas referidas en el acápite b) corresponde al Contrato N° 

1605M00111, precisando a qué periodo del contrato comprende, así como si 

guardan relación con la Constancia de prestación N°56-2018. 

(..) 

f. I: R. L.): 

77

L CONSORCIO NEWSER (VENNI NAYDA QUISPE HUAMÁN - KEWTHOR UNLIMITED 

Conforme ya fue requerido en la audiencia pública, desarrollada el día 5 de abril de 

2019, cumpla con remitir la versión o ejemplar original de lo siguiente: 
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> 	Contrato N° 002-2013-ACDUNI de fecha 5 de marzo de 2013, para la "Contratación 
de servicio de preparación de raciones alimentarias — Sede Abancay", y su 
conformidad. 

3> 	Contrato N° 001-2013-ACDUNI de fecha 5 de marzo de 2013, para la "Contratación 
de servicio de preparación de raciones alimentarias — Sede Principal", y su 
conformidad. 

> 	Contrato N° 001-2012-ACDUNI de fechas de marzo de 2012, para la "Contratación 
de servicio de preparación de raciones alimentarias para estudiantes y personal del 
Colegio ACDUNI", y su conformidad (...)" 

y

12
'De acuerdo a lo señalado en el Acta de evaluación, calificación y buena pro de fecha 

.02.2019, en respuesta a la aclaración o precisión solicitada por el comité de selección, 
respecto a la experiencia en preparación de "dietas especiales", mediante Informe N° 
007-2019-DINASEB/IPD el Área Usuaria de la Entidad manifestó que "dietas especiales" 
se refiere a "experiencia de trabajo en servicio de alimentación colectiva donde se 
requiere una dieta estudiada que reciba desde una persona enferma y/o deportista en 
centros de salud, hospitales o instituciones deportivas a fin de contribuir al mejoramiento 
de la salud y/o rendimiento deportivo"; sin embargo, de la revisión de las Bases 
Integradas del Concurso Público N° 003-2018-1PD/CS— Primera Convocatoria, se advierte 
que en los Términos de Referencia establecidas en ellos no se aprecia que se haya 
recogido de manera objetiva, precisa y clara dicho requerimiento que para el Área 
Usuaria sería esencial para alcanzar la finalidad perseguida con la contratación, lo cual 
constituiría un vicio de nulidad del procedimiento de selección, en la medida en que se 
habría incumplido lo establecido en los numerales 8.1 del artículo 8 y el artículo 27 del 

:ltid

ad remitió el Informe N' 019-2019-DINASEB/IPD de la misma fecha, a través 

eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...)". 

13. Mediante Oficio N° 108-2019-IPD/OGA presentado el 12 de abril de 2019, la 

del cual el área usuaria de la Entidad indicó que elaboró los términos de referencia 
establecidos en las bases, sin hacer referencia al término "dieta especial". 

En  
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14. Con Oficio N° 110-2019-IPD/OGA presentado el 17 de abril de 2019, la Entidad 

remitió el Informe N° 005-2019-IPD/UL/CS-CP N° 003-2018-IPD/CS de fecha 16 de 

abril de 2019 del Presidente del Comité de Selección, a través del cual se pronuncia 

sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección, 

señalando que la solicitud de apoyo del comité de selección al área usuaria para 

aclarar o precisar qué criterio debía considerarse para definir "dietas especiales", 

se realizó en la etapa de evaluación y calificación de ofertas (de conformidad al 

numeral 25.4 del artículo 25 del Reglamento), posterior a la etapa de absolución 

de consultas y observaciones, e integración de bases, por lo cual los términos de 

referencia de las bases integradas sólo recogieron las precisiones efectuadas a 

partir de la absolución de las consultas y observaciones, sin realizarse precisiones 

respecto a la experiencia en preparación de "dietas especiales". En tal sentido, 

indica que no existe vicios de nulidad, pues el comité de selección actuó al amparo 

del el numeral 25.4 del artículo 25 del Reglamento, para definir el criterio de 

calificar las ofertas referidas a dietas especiales. 

.9115.  

Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019, el Impugnante presentó su 

posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de 

selección, señalando que a fin de no causar un gasto innecesario a la Entidad, al 

convocar un nuevo proceso de selección, considera que el procedimiento de 

p
selección debería ser declarado nulo hasta la etapa de calificación de propuestas, 

a fin de que se descalifique la oferta del Adjudicatario y se otorgue la buena pro 

-del procedimiento de selección a su representada. 

17. Mediante escrito presentado el 25 de abril de 2019, el Adjudicatario presenta 

alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por Consorcio 

integrado por las empresas INVERSIONES 1220 E.I.R.L y POLO MAR S.A.C. y el señor 

FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO, contra la descalificación de su oferta y 

el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 003-2018-IPD/CS — 

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° 

Página 11 de 33 

16. Por decreto del 23 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

PSCE 
rkirnurtio 
Sapnruki, del.» 

.111. 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

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: 

2. 	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 

p etensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

n 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. 

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

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

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

Unidad Impositiva Tributaria 2018. 
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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 3'796,000.00 resulta entonces que dicho monto es superior 

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

b) 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, iii) 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 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, 

se advierte que dichos actos no se encuentran comprendidos en la lista de actos 

inimpugnables. 

) Sea interpuesto fuera del 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. 
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En ese sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la 

buena pro se publicó el 27 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 11 de marzo 

de 2019. 

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

el 11 de marzo 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 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 

cuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

f)_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. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, en relación a la 

decisión del comité de selección de descalificar su oferta y de otorgar la buena pro 

- al Adjudicatario. En tanto que el Impugnante está legitimado procesalmente para 

cuestionar su descalificación; sin embargo, su legitimidad procesal para impugnar 

el otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su condición de 

descalificado. 
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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 descalificación de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. En 

ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 

se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose por tanto 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. 

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

Ys/ Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 

y se tenga por descalificada la oferta que presentó el Impugnante. 

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

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

ss(  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. 

Se revoque la decisión del comité de selección de tener por descalificada su 
oferta. 
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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 

esconcentradas del OSCE, según corresponda". 

icha 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 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

Lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 

manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir 

acoger cuestionamientos distintos a los presentados oportunamente en el recurso 

de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
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En ese sentido, la fijación de los puntos controvertidos se sujetará a lo expresado 

por el Impugnante en su recurso de apelación presentado el 11 y 13 de marzo de 

2019. 

Asimismo, debe tenerse presente que el Adjudicatario tenía plazo para absolver 

el recurso de apelación hasta el 25 de marzo de 2019, toda vez que del Toma Razón 

Electrónico del Tribunal publicado en la ficha del procedimiento de selección 

registrada en el SEACE, se advierte que éste fue notificado del recurso de 

apelación el 18 de marzo de 2019; en tal sentido, para la fijación de los puntos 

controvertidos, no se considerará los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario a la oferta del Impugnante en su escrito presentado el 3 de abril de 
2019. 

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

interpuesto por el Impugnante, los puntos controvertidos consisten en: 

Determinar si la oferta del Impugnante cumple con el requisito de 

calificación referido a la experiencia del Cocinero propuesto como personal 

clave, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

ii. 	Determinar si la oferta del Impugnante cumple con el requisito de 

calificación referido a la "Experiencia del postor - Facturación", conforme a 

lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con el requisito de 

calificación referido a la experiencia del Cocinero propuesto como personal 

clave, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con el requisito de 

calificación referido a la "Capacitación" del personal propuesto, conforme a 

lo establecido en las bases integradas. 

I

. 

 v.  Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con el requisito de 

calificación referido a la "Experiencia del postor - Facturación", conforme a 

lo establecido en las bases integradas. 

ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 
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Como marco referencia!, 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 

s 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. 

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 

rdenamiento 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 

;como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

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

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

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 
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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. 

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 

ctores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

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. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos 

controvertidos. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Impugnante 

cumple con el requisito de calificación referido a la experiencia del Cocinero 

propuesto como personal clave, conforme a lo establecido en las bases 

integradas. 

n vista que la oferta del Impugnante fue descalificada por no acreditar la 

experiencia del cocinero propuesto como personal clave, corresponde remitirnos 

ál motivo expuesto por el Comité de Selección para adoptar tal decisión: 
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"Solicitud de apoyo al área usuaria. 

Acto seguido, se dio cuenta que de acuerdo al numeral 12.9 del artículo 12 del 
Reglamento el Comité de Selección solicitó el apoyo del área usuaria a fin de continuar 
con la etapa de calificación de ofertas. 

Mediante Informe N° 004-2019-1POWCS-CP N° 003-2018-IPD/UL de fecha 
15/02/2019 se solicitó a la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados - 
Administración de la Villa Deportiva Nacional (área usuaria) el apoyo a fin de 
aclarar o precisar los criterios a considerar para calificar las ofertas de los 
postores, respecto a la experiencia en "preparación de dietas especiales en 
servicios de alimentación". 

La Dirección Nacional de Deporte de Afiliados - Administración de la Villa Deportiva 
Nacional (área usuaria) respondió a través del Memorando N° 000138-2019-
DINASEB/IPD de fecha 25/02/2019 indicando que de acuerdo al Informe N* 007-
2019-DINASEB/IPD como "dietas especiales" se hace referencia a "experiencia de 
trabajo en servicios de alimentación colectiva donde se requiere una dieta 
estudiada que recibe desde una persona enferma y/o deportista en centros de 
salud, hospitales o instituciones deportivas afín de contribuir al mejoramiento de 
la salud y/o al rendimiento deportivo". 

(•••) 
CONSORCIO INVERSIONES 1220 EIRL-FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO-
POLO MAR S.A.C. 

De acuerdo a la precisión efectuada por el área usuaria mediante Memorando N° 
000138-2019-DINASES/IPD, El Comité de Selección determinó que el personal clave 
propuesto referido al Cocinero, no acredita la experiencia requerida (.„)" f(/ 

12. 	Al respecto, el Impugnante considera que la decisión del comité de selección de 

descalificar su oferta resulta "arbitraria", en la medida que, a su entender, la 

definición de dietas especiales precisada por el área usuaria en la etapa de 

calificación de ofertas no es correcta, pues considera que la experiencia en 

preparación de dietas especiales no es exclusivo de hospitales o instituciones 

deportivas, sino también de la adquirida en diversos servicios que exigen la 

preparación de dietas para personal con prescripción médica. 

Agrega que si existía la necesidad de que el personal clave requerido para cocinero 

acredite experiencia en preparación de alimentos en hospitales, centro de salud o 
instituciones deportivas, en las bases del procedimiento de selección debió 
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señalarse expresamente dicha exigencia, tanto en los términos de referencia 

como en los requisitos de calificación; por lo tanto, la interpretación de la 

definición de "dietas especiales" realizada por el comité de selección en 

coordinación con el área usuaria en la etapa de calificación de ofertas, a su 

entender, resulta arbitraria por contravenir la Ley y las bases. En tal sentido, 

solicita que su propuesta sea calificada conforme a las bases. 

Por su parte, el Adjudicatario refiere que no es correcta la apreciación del 

Impugnante cuando indica que cumple con la experiencia del personal clave 

(cocinero) propuesto, pues sostiene que dicha experiencia no se ajusta a la 

definición de "dietas especiales" indicada por el área usuaria a través del 

Memorando N° 138-2019-DINASEB/IDP. 

Con relación a ello, mediante Informe Legal N° 000264-2019-0AJ/IPD de fecha 21 

de marzo de 2019, la Entidad señaló que sobre la base de la definición o precisión 

del término "dietas especiales" otorgado por el área usuaria con Memorando N° 

38-2019-DINASEB/IDP, el comité de selección descalificó la oferta del 

Impugnante por considerar que el personal propuesto como cocinero no 

acreditaba haber cumplido el servicio de dietas especiales en los términos 

señalados por el área usuaria. Asimismo, indicó que si bien es cierto que el comité 

de selección es autónomo en sus decisiones, lo realizado podría ser considerado 

como una variación a las bases del procedimiento de selección al vulnerarse el 

principio de transparencia. 

..../

15. Ante dichos argumentos, corresponde, en primer lugar, traer a colación el 

(xtrenno pertinente de las bases integradas donde se establece el criterio para 

verificar el cumplimiento del requisito de calificación Experiencia del Personal 

Clave en las ofertas presentadas, tal como se aprecia a continuación: 
, 

fi 
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servicios de alimentación. 

Acreditación:  

La experiencia de/personal clave (nutricionista y chelo cocinero) se acreditará 
con cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto durante el periodo señalado. 

(4" 

Asimismo, en el numeral 3.1 del Capítulo III — Requerimiento de la Sección 

Específica de las Bases del procedimiento de selección, referido a los "Términos 

de Referencia", en la parte que alude al personal (numeral 6.2.), se estableció lo 
siguiente: 

Como puede observarse en este caso, las bases integradas establecieron como 

requisito de calificación respecto a la experiencia del cocinero, además de un 

tiempo de experiencia mínimo (2 años), acreditar experiencia en preparación de 

"dietas especiales". 

En ese contexto, y en vista que del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante se advertiría que en las bases integradas se habría vulnerado la 

normativa de contrataciones públicas, al haberse exigido respecto del cocinero, 

experiencia en preparación de "dietas especiales" no contemplada en los 

Términos de Referencia establecidos por el área usuaria, lo cual contravendría la 

Ley y su Reglamento, en atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 

106 del artículo 106 del Reglamento, con decreto del 11 de abril de 2019, este 

Tribunal requirió al Impugnante, al Adjudicatario y la Entidad que emitan 

Página 23 de 33 



     

PSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

pronunciamiento sobre el posible vicio de nulidad que se habría advertido en las 

bases integradas del procedimiento de selección. 

Al respecto, el Impugnante manifestó que a fin de no causar un gasto innecesario 

a la Entidad, al convocar un nuevo proceso de selección, el procedimiento de 

selección debería ser declarado nulo hasta la etapa de calificación de propuestas, 

a fin de que se descalifique la oferta del Adjudicatario y se otorgue la buena pro a 

su representada. 

Por su parte, a través del Informe N° 005-2019-IPD/UL/CS-CP N° 003-2018-IPD/CS 

de fecha 16 de abril de 2019 del Presidente del Comité de Selección, la Entidad 

indicó que la aclaración solicitada por el comité de selección al área usuaria 

respecto al término "dietas especiales" para calificar la oferta de los postores, se 

realizó de conformidad al numeral 25.4 del artículo 25 del Reglamento, posterior 

a la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, por 

o cual los términos de referencia no contiene precisiones respecto a la experiencia 

en preparación de "dietas especiales". En tal sentido, indica que no existe vicios 

de nulidad, pues el comité de selección solicitó apoyo al área usuaria al amparo 

del el numeral 25.4 del artículo 25 del Reglamento, con la finalidad de definir el 

criterio de calificar las ofertas referidas a dietas especiales. 

Cabe señalar que el Adjudicatario no ha manifestado su posición sobre los posibles 

vicios de nulidad advertidos en las bases del procedimiento de selección. 

Al respecto, en principio cabe señalar que el objetivo de la normativa de compras 

públicas no es otro que las entidades públicas adquieran bienes, contraten 

ervicios y ejecuten obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

adecuado marco que garantice la debida transparencia en el uso de los recursos 

pbblicos. Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 

Estado deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 

de los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 

efectos de fomentar la mayor participación de participantes, con el propósito de 

seleccionar la mejor oferta. 

Asimismo, cabe resaltar la importancia que, en el desarrollo de los procedimientos 

de selección, reviste el cumplimiento de las actividades y/o funciones de entera 

responsabilidad del comité de selección, pues el correcto ejercicio de las funciones 

y el cumplimiento que en ellas se realice de las disposiciones y/o regulaciones que 

las rigen dependerá la consecución de los objetivos buscados, lo cual, en última 
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instancia, redunda, en el cumplimiento de los fines públicos que subyacen al 

desarrollo de los procedimientos de selección. 

21. 	También, cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16.1 

del artículo 16 de la Ley, "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a 

contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran 

deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad." 

Asimismo, el artículo 8 del Reglamento señala expresamente que las 

Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, 

según corresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 

cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe 

ejecutarse la contratación. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos 

de calificación que se consideren necesarios. 

Además, precisar que de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento, el Comité de 

Selección es competente para preparar los documentos del procedimiento de 

selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para 

el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, 

cambiar o modificar la información del expediente de contratación. Así también, 

de conformidad con el artículo 26 del Reglamento, el comité de selección tiene la 

obligación de elaborar las bases utilizando la información técnica y económica 

contenida en el expediente de contratación aprobado. 

Así también, resulta importante mencionar que por el principio de transparencia 

recogido en el artículo 2 de la Ley, las Entidades proporcionan 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. 

(-procedimiento de selección, resultaba obligatorio que el comité de selección 

Conforme se aprecia de lo reseñado, a efectos de elaborar las bases del 

i

utilice la información técnica y económica contenida en el expediente de 

contratación, sin alterar, cambiar o modificar su contenido. 

2  . 	Bajo esta línea de análisis, de la revisión de las bases integradas, se advierte que 
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el área usuaria estableció corno términos de referencia lo siguiente: 

"Un cocinero, con título profesional técnico en gastronomía o arte culinario de 

un instituto con experiencia mínima de 02 años (...)". 

Sin embargo, y de acuerdo a la revisión de las bases elaboradas para el presente 

procedimiento de selección, con relación a la experiencia del personal clave 

propuesto, se advierte que en el caso del cocinero, además de un tiempo de 

experiencia mínima (2 años) establecido en los términos de referencia, el comité 

de selección estableció como requisito de calificación que se debía acreditar 

experiencia en preparación de "dietas especiales" en servicios de alimentación, lo 

cual, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, contraviene la Ley y su 

Reglamento. 

En ese sentido, con relación al personal clave exigido, se aprecia que las bases 

integradas consideraron indebidamente para el caso del cocinero, además de un 

tiempo de experiencia mínima (2 años), acreditar experiencia en preparación de 

"dietas especiales" en servicios de alimentación, cuando los Términos de 

Referencia solamente consideran la posibilidad de que se califique la experiencia 

en función a un tiempo mínimo y no en servicios de preparación de "dietas 

especiales". 

23. Conforme se aprecia de lo anteriormente señalado, al momento de elaborar las 

1:

bases se modificó los términos de referencia, incluyendo como requisito de 

calificación con relación al personal clave exigido como cocinero, acreditar 

experiencia en preparación de "dietas especiales" en servicios de alimentación, 

cuando en los términos de referencia solamente consideran al posibilidad de que 

se califique la experiencia en función a un tiempo mínimo (2 años), modificación 

que, además, no obedeció a alguna disposición especifica del pliego absolutorio 

proveniente de alguna consulta y/u observación a las bases. 

Asimismo, tal como fueron redactadas las bases, se verifica que la experiencia en 

preparación de "dietas especiales" que se requiere acreditar como requisito de 

-calificación, para el caso del cocinero propuesto como personal clave, no resulta 

clara y precisa, ocasionado que el Adjudicatario, el Impugnante y la propia Entidad, 

interpreten de modo distinto la experiencia requerida en las bases integradas, 

originando el presente recurso impugnativo respecto a la acreditación de dicha 

experiencia. Tal es así la imprecisión de lo requerido, que el propio comité de 

selección solicitó al área usuaria en la etapa de calificación de ofertas, que defina 
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recién el alcance del término "dietas especiales" a considerar para calificar la 

experiencia del personal clave propuesto por los postores, obteniendo como 

respuesta que dietas especiales "hace referencia a: Experiencia de trabajo en 

servicios de alimentación colectiva donde se requiera dieta estudiada que recibe 

desde una persona enferma y/o deportiva en centros de salud hospitales o 

instituciones educativas a fin de contribuir al mejoramiento de salud y/o al 

rendimiento deportivo". 

Al respecto, el Impugnante considera que la experiencia en preparación de dietas 

especiales no es exclusivo de hospitales o instituciones deportivas, sino también 

de la adquirida en diversos servicios que exigen la preparación de dietas para 

personal con prescripción médica, precisando que si lo que requería la Entidad era 

acreditar experiencia en los términos definidos por el área usuaria debió 

consignarse expresamente tanto en los términos de referencia como en los 

requisitos de calificación, y no en la etapa de calificación de ofertas con motivo de 

una indefinición detectada por el comité de selección. Por su parte, el 

Adjudicatario considera que resulta correcta la descalificación de la oferta del 

impugnante en virtud de la definición de "dietas especiales" brindada por el área 

usaría. 

Conforme se aprecia de lo anteriormente señalado, la imprecisión de las bases 

integradas, conllevaron a que los postores y la Entidad cuenten con 

interpretaciones distintas respecto a la experiencia en "dietas especiales" para la 

acreditación del requisito de calificación "Experiencia del Personal Clave". Así, a 

pesar que el Impugnante ha señalado que la imprecisión no tendría incidencia en 

los resultados del procedimiento de selección, se tiene que el cuestionamiento 

materia del presente acápite tiene su origen en la imprecisión en dicho requisito 

de calificación, derivada de haber incluido una condición adicional a la experiencia 

del personal clave requerida en los Términos de Referencia, sin que ello derive de 

algún requerimiento del área usuaria y/o alguna disposición especifica del pliego 

absolutorio proveniente de alguna consulta y/u observación; advirtiéndose así 

una deficiencia respecto al contenido de las bases integradas del procedimiento 

de selección. 

25 En este punto, es preciso señalar que mediante Informe N° 019-2019- / 
DINASERB/IPD de fecha 12 de abril de 2019, el área usuaria de la Entidad ha 

manifestado que al elaborar los términos de referencia del procedimiento de 

selección no hizo referencia al termino y/o definición de "dietas especiales". 

Asimismo, cabe indicar que la irregularidad advertida es tan evidente que la propia 
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Entidad, en su Informe N° 0264-2019-0AVIPD del 21 de marzo de 2019, ha 

reconocido que lo realizado por el comité de selección "podría ser considerado 

como una variación a las bases del proceso al vulnerarse el principio de 

transparencia". 

26. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 44 de La Ley dispone que el 

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte 

que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan 

las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, 

debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica 

19 sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en 

lgo excepcional". 

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen 

válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las 

causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 

apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 

nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que las bases 

integradas indebidamente contemplaron para la acreditación del requisito de 

calificación "Experiencia del Personal Clave" respecto al cocinero, la experiencia 

en la preparación de "dietas especiales" que no están contempladas en los 

Términos de Referencia elaborados por el área usuaria, lo cual incidió en la 
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calificación de ofertas, dando lugar precisamente al cuestionamiento que ha 

formulado el Impugnante respecto a la descalificación de su oferta en relación a 

una experiencia del personal clave que no era legalmente posible considerar. En 

tal sentido, el acto viciado no resulta ser susceptible de conservación, al haber 

introducido una experiencia para el personal clave requerido que no era 

legalmente posible considerar para la calificación originando la presente 

controversia, al contravenir la normativa en contratación pública, lo que 

eventualmente, además, ha restringido la posibilidad de una abierta y efectiva 

competencia. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta 

al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 

cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 

oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 

administrativo que lleva implícito un vicio, debiendo tenerse en cuenta que las 

autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites legales o actuar al 

margen de ella. En el caso en concreto, se aprecia que las bases integradas 

contravinieron los artículos 8, 22 y 26 del Reglamento, así como los principios de 

libertad de concurrencia y transparencia, previstos en los literales a) y c) del 
artículo 2 de la Ley. 

Por lo tanto, dado que debe elaborarse nuevamente las Bases para convocar el 

procedimiento de selección, este Colegiado dispone al comité de selección que al 

jr
elaborar el texto de las bases observe la normativa vigente, conforme ha sido 

expresado en la presente resolución, debiendo precisar si los 2 años de 

experiencia mínima que se exige respecto del cocinero corresponde a la 

, preparación de dietas especiales en servicios de alimentación, debiendo en último 

caso definir con precisión el alcance de "dietas especiales", y conforme a los 

criterios previstos en las bases la naturaleza de la experiencia que los postores 

debían acreditar, a efectos de evitar futuras nulidades, y con ello la innecesaria 

dilación del procedimiento de selección, debiendo fomentar con ello una amplia, 

objetiva e imparcial concurrencia y participación de postores. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del artículo 

106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento 

de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de la convocatoria, previa 

reformulación de las Bases, a efectos que se corrijan el vicio detectado, expuesto 
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en la presente resolución, careciendo de objeto proseguir con el análisis de los 

demás cuestionamientos planteados en el presente procedimiento. 

De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

corresponde devolver la garantía presentada por la interposición del recurso de 

apelación. 

30. Ahora bien, ya 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. 

Respecto de la documentación falsa y/o inexacta presentada por el Adjudicatario 

y el Impugnante.  

El Impugnante ha señalado que el Adjudicatario habría presentado, como parte 

de su oferta, documentación falsa y/o inexacta, consistente en el Contrato N° 002-

2013-ACDUNI de fecha 5 de marzo de 2013, el Contrato N° 001-2013-ACDUNI de 

fecha 5 de marzo de 2013 y el Contrato N° 001-2012-ACDUNI de fecha 5 de marzo 

de 2012, pues refiere que los alumnos y profesores del Centro Educativo ACDUNI 

habrían declarado que no recibieron los servicios consignados en dichos contratos, 

así como que de acuerdo a la Carta N° 001-2019-UGEL/AND de fecha 12 de marzo 

e 2019, la UGEL de Andahuaylas le habría informado que dicha unidades 

educativas no tenían el número de alumnos que se indica en dichos contratos. 

De otro lado, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante habría presentado, 

como parte de su oferta, documentación falsa y/o inexacta, consistente en la 

Promesa de Consorcio, en la que se consigna la firma legalizada del señor Flores 

Peña Juan Carlos (apoderado del señor Sandoval Buitrago Francisco Javier), 

cuando de acuerdo a la vigencia de poder no cuenta con facultades para legalizar 

documentos de Consorcio. Asimismo, indica que habría presentado el Título 

Profesional Técnico en Gastronomía y Arte Culinario incompleto del señor Antonio 

Córdoba Mendoza, sin la firma del titulado; por lo que presume que sea falso. 

Además, el Certificado de Trabajo (folio 47) también sería falso, en la medida que 

su contenido contiene ambigüedades, al señalar que el señor Antonio Córdoba 

Mendoza laboró como maestro de cocina en diferentes concesionarios de la 

empresa POLO & SONS'S INTERNATIONAL POLI-SERVICE SRL, sin precisar si los 
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concesionarios corresponde a los ubicados a nivel nacional o el extranjero, que 

considera imposible que haya laborado en diferentes lugares al mismo tiempo. 

Finalmente, indica que la empresa inhabilitada POLO & SONS'S INTERNATIONAL 

POLI-SERVICE SRL, poseería el control de la empresa Inversiones 1220 EIRL, lo cual 

estaría prohibida de participar. 

Sin perjuicio de la presunción de veracidad que en principio respalda a todos los 

documentos presentados por los administrados en el marco de un procedimiento 

administrativo, este Tribunal dispone que la Entidad efectúe la fiscalización 

posterior del integro de la oferta del CONSORCIO NEWSER integrado por la señora 

YENNI NAYDA QUISPE HUAMÁN y la empresa KEWTHOR UNLIMITED E.I.R.L. y de 

la oferta del Consorcio integrado por las empresas INVERSIONES 1220 E.I.R.L y 

POLO MAR S.A.C. y el señor FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO, incidiendo 

principalmente en los documentos cuestionados, debiendo comunicar sus 

resultados a este Tribunal en un plazo de treinta (30) días hábiles, bajo 

responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento. 

Lo descrito debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano 

de Control Institucional para que adopte las medidas que estime pertinentes, a fin 

de que se cumpla con dicho requerimiento en el plazo antes señalado. 

Respecto de la supuesta documentación falsa presentada por el Impugnante al 

Tribunal.  

   

Finalmente, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante habría presentado 

documentación falsa, como parte de su recurso de apelación, consistente en la 

pCarta N° 001-2019-UGEL /AND de fecha 12 de marzo de 2019, expedida por la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Andahuaylas a favor del Representante legal 

(del Consorcio INVERSIONES 1220 E.I.R.L - POLO MAR S.A.C. - FRANCISCO JAVIER 

SANDOVAL BUITRAGO (folio 35 y 36 del expediente administrativo), pues refiere 

que al haberse apersonado a la UGEL de Andahuaylas, la encargada de la Oficina 

/ de Administración informó a su representada que la solicitud que del referido 

consorcio que habría originado la obtención de la mencionada carta se encontraba 

en archivo, y que nunca se respondió. 

En tal sentido, este Tribunal dispone que la Secretaría del Tribunal efectúe la 

fiscalización posterior de la Carta N° 001-2019-UGEL /AND de fecha 12 de marzo 

de 2019 presentada por el Impugnante al Tribunal en el recurso de apelación, bajo 

responsabilidad. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N' 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril 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 N2  

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

 Declarar la NULIDAD del Concurso Público N° 003-2018-IPD/CS — Primera 

Convocatoria, para la "Contratación de servicio de alimentación para los 

deportistas del centro de alto rendimiento de la VIDENA", debiendo dejarse sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al 

CONSORCIO NEWSER integrado por la señora YENNI NAYDA QUISPE HUAMÁN y la 

empresa KEWTHOR UNLIMITED E.I.R.L., y retrotraerse el procedimiento a la etapa 

de convocatoria, la que se efectuará nuevamente previa reformulación de las 

Bases, ajustándose éstas a los parámetros establecidos en la normativa de 

contratación pública y a los fundamentos de la presente resolución. 

DEVOLVER la garantía presentada por el Consorcio integrado por las empresas 

INVERSIONES 1220 E.I.R.L y POLO MAR S.A.C. y el señor FRANCISCO JAVIER 

SANDOVAL BUITRAGO, para la interposición del presente recurso de apelación. 

( 
PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

órgano de control institucional, con la finalidad de que adopte las acciones que 

corresponda, conforme a lo indicado en el fundamento 30 y 33 de la presente 

resolución. 

4. 	PONER la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal, con 

la finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a lo indicado 

en el fundamento 34 de la presente resolución. 

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

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

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

6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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