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 Sumilla:  Corresponde fundado en parte el recurso de 
apelación toda vez que el impugnante cumple 
con el requisito de calificación experiencia del 
postor en la especialidad y el adjudicatario no 
cumple con las especificaciones técnicas 
solicitadas para el producto NPK 20-20-20. 

 
Lima, 30 de marzo de 2021. 

 
VISTO en sesión de fecha 30 de marzo de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1143/2021.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa K & J INVERSIONES S.A.C., en el marco de la 
Licitación Pública N° 35-2020-CS-GRL, convocada por el Gobierno Regional de Loreto, 
para la “Adquisición de fertilizantes para la ejecución del PIP Mejoramiento de la 
producción, productividad, canales de comercialización y acceso al mercado de los 
agricultores familiares de los cultivos de arroz y maíz de las 7 provincias del 
departamento de Loreto”, y atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 30 de diciembre de 2020, el Gobierno Regional de Loreto (en adelante, la 

Entidad) convocó la Licitación Pública N° 35-2020-CS-GRL, para la “Adquisición de 
fertilizantes para la ejecución del PIP Mejoramiento de la producción, 
productividad, canales de comercialización y acceso al mercado de los agricultores 
familiares de los cultivos de arroz y maíz de las 7 provincias del departamento de 
Loreto”, con un valor estimado de S/ 529 020.00 (quinientos veintinueve mil 
veinte con 00/100 soles) (en adelante, el procedimiento de selección). 

 
El 2 de febrero de 2021 se realizó la presentación de ofertas de manera 
electrónica, y el 12 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro a la empresa AGROSERVICIOS LA PRADERA S.R.L. 
(en adelante, el Adjudicatario) por el monto de S/ 524 890.00 (quinientos 
veinticuatro mil ochocientos noventa con 00/100 soles), de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
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Postor Precio 
ofertado (S/) 

Puntaje Orden de 
prelación 

Condición 

K & J INVERSIONES S.A.C. 420 000.00   100 1  Descalificado  

 AGROSERVICIOS LA 
PRADERA S.R.L. 

 524 890.00  80.02    2 Calificado - 
Adjudicado 

PERU PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS S.A.C. 

NO ADMITIDO 

DISTRIBUCIONES 
AGROPECUARIAS CHARITO 

E.I.R.L. 

NO ADMITIDO 

 

2. Mediante escritos s/n presentados el 24 y 25 de febrero de 2021 en la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la 
empresa K & J INVERSIONES S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso 
recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y contra el 
otorgamiento de la buena pro, solicitando que dicho acto se declare nulo, sobre 
la base de los siguientes argumentos: 
 
Sobre la descalificación de su oferta. 
 

i. En cuanto a la decisión de descalificar su oferta, señala que el comité de 
selección solo le consideró un monto de S/ 1 267 541.00, aduciendo que no 
cumple con la experiencia solicitada. El mencionado comité señala que no 
tomó en cuenta como fertilizante en general a la venta compost orgánico 
correspondiente al Contrato 04-2020 por el valor de S/ 240 000.00. Teniendo 
en cuenta que la experiencia de estas dos cantidades hace la suma de S/ 1 
507 541.00 se cumple a cabalidad con la experiencia solicitada por la 
Entidad. 
 
Al respecto, señala que los fertilizantes se clasifican en dos tipos: orgánicos 
e inorgánicos. Los primeros se derivan de fuentes animales y vegetales 
naturales. Con relación a los inorgánicos, se obtienen por medio de un 
proceso químico. De esa manera, los dos tipos de fertilizantes están 
considerados como fertilizantes en general, para lo cual adjunta 
informativos acerca de los fertilizantes en general. 
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Sobre la oferta del Adjudicatario. 
 

ii. Conforme a lo solicitado en las bases para el producto NPK 20-20-20 se 
exigió 20% de fósforo. Asimismo, las bases solicitaron que se presentara el 
certificado de análisis del lote de fertilizantes que se oferta con una vigencia 
no mayor a 30 días calendario. 

 
Al respecto, el Adjudicatario presentó el Informe de Ensayo N° 1-0037421 
del producto Molimax 20-20-20 que obra en el folio 18 de su oferta; 
documento que no cumple con los requerimientos técnicos mínimos 
obligatorios solicitados en las bases; toda vez que en dicho documento se 
muestra que el mencionado producto cuenta con 19.43% de fósforo; por lo 
tanto, la oferta debe declararse no admitida. 
 

3. Con decreto del 1 de marzo de 2021, se dispuso que, en atención a lo dispuesto 
en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF y en 
el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad emita pronunciamiento 
sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de 
selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones dictados por los 
sectores y autoridades competentes en el marco de la reanudación gradual y 
progresiva de actividades económicas, teniendo como contexto la Emergencia 
Sanitaria Nacional declarada ante las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19. 

  
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en el expediente, así como de comunicar a su Órgano 
de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, en caso de 
incumplimiento. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, 
en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del 
recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplimiento. 
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De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos 
al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, 
en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo1. 

 
4. El 8 de marzo de 2021, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico N° 001-

2021-CS-GRL de la misma fecha, a través del cual el comité de selección encargado 
de conducir el procedimiento de selección expuso su posición con respecto a los 
argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 
Sobre la oferta del Impugnante. 
 

i. El comité de selección no admitió el contrato N° 04-2020 porque no 
considera al compost orgánico como un bien similar al objeto de la 
convocatoria (fertilizantes en general). 
 
Conforme a la Guía preparada para uso de los oficiales de extensión que 
trabajaban para el Programa de Fertilizantes de la FAO, llamada “Los 
fertilizantes y su uso” en convenio con la Asociación Internacional de la 
Industria de los Fertilizantes (IFA), los abonos orgánicos son una mezcla de 
materiales o residuos orgánicos que pueden tener origen animal o vegetal. 
Para que los elementos que componen esta materia orgánica estén 
disponibles en el suelo y puedan ser absorbidos por las raíces es necesario 
que sea degradada por microorganismos y se produzca el proceso 
denominado mineralización; es decir, formación de sales minerales, pero en 
concentraciones variables. 
 
Por otra parte, los fertilizantes inorgánicos son preparados sintéticos 
químicos en los que los nutrientes (N, P, K y otros micronutrientes) están en 
concentraciones exactas. Se presentan comercialmente en distintos 
formatos (sólidos en pastillas o polvo o líquidos) y permiten suministrar 
estos nutrientes de forma individual o en combinaciones de varios. La 
principal ventaja es que al conocer la composición química del fertilizante se 
sabe exactamente la concentración de nutrientes que se está suministrando 
al suelo. 
 

 
1  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados, a través del SEACE, el 3 de marzo de 2021. 
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Teniendo ello en cuenta, se deduce que el abono orgánico es diferente a 
fertilizante. 
 

ii. De otro lado, se aprecia que el Impugnante tiene como representante 
actualizado al señor Augusto Jhonny Salirrosas Rodríguez, en tanto que la 
oferta ha sido firmada como representante por el señor Jhon Brian Anthony 
Salirrosas Losno; por lo tanto, contraviene con la norma, toda vez que en el 
Anexo N° 2 de su oferta, señala que su información registrada en el RNP se 
encuentra actualizada. 
 
En tal sentido, al firmar la oferta el señor Jhon Brian Anthony Salirrosas 
Losno, como representante del Impugnante, se vulnera lo dispuesto en el 
artículo 11 del Reglamento. De igual modo, dicho postor incurrió en 
infracción por presentar información inexacta a la Entidad. 

 
Sobre la oferta del Adjudicatario. 
 
iii. El producto Molimax 20-20-20 es un fertilizante (mezcla balanceada de 

nutrientes); tal como se puede apreciar en los resultados del ensayo sus 
resultados son N (20.37), P (19.43), K (20.78), debido a la toma de muestras, 
tomando en cuenta una mezcla. 
 
Los resultados demuestran que el producto contiene los nutrientes en su 
totalidad 60.58%, y en promedio de los compuestos mezclas se puede notar 
el 20.19, cumpliendo los requerimientos técnicos mínimos. 
 
Asimismo, el Impugnante y el Adjudicatario presentan las mismas fichas 
técnicas de la Importadora y Comercializadora de Fertilizantes de alta 
calidad MOLINOS & CIA FERTILIZANTES PERU, fertilizantes compuestos de 
mezclas Molimax 20-20-20, no siendo así los demás postores. 
 

5. Con decreto del 9 de marzo de 2021, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal. 

 
6. Con decreto del 11 de marzo de 2021, se programó audiencia púbica para el 17 

del mismo mes y año a las 12:00 horas. 
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7. Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2021, el Impugnante acreditó a su 
representante para la audiencia pública programada. 
 

8. El 17 de marzo de 2021, se desarrolló la audiencia pública programada, con la 
participación de los representantes del Impugnante. 
 

9. Con decreto del 17 de marzo de 2021, la Tercera Sala del Tribunal solicitó 
información adicional en los siguientes términos: 
 

“A LA DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL OSCE: 
 
Conforme a la información que obra en el Registro Nacional de Proveedores, con 
relación a la empresa K & J INVERSIONES S.A.C., sírvase indicar lo siguiente: 
 
i. Qué persona aparecía como representante legal de la empresa al 2 de febrero de 

2021. 
 

ii. Qué persona aparece como representante legal de la empresa en la actualidad y 
en qué fecha exacta fue comunicada dicha designación al Registro Nacional de 
Proveedores. 

 
(…) 
 
A LA EMPRESA K & J INVERSIONES S.A.C.: 
 
Sírvase informar lo siguiente: 
 
i. Quién es el actual representante legal de su empresa y desde qué fecha ostenta 

dicho cargo. Al respecto, sírvase remitir copia simple de la documentación 
registral pertinente. 
 

ii. En qué fecha comunicó al Registro Nacional de Proveedores del OSCE la 
designación de su actual representante legal. 

  
Sin perjuicio de ello, sírvase exponer su posición con respecto a lo alegado por la 
Entidad en el Informe Técnico N° 001-2021-CS-GRL del 8 de marzo de 2021, en el 
sentido que habría presentado información inexacta por haber afirmado que su 
información registrada en el RNP se encontraba actualizada, específicamente en 
cuanto a su representante legal”. 
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10. Mediante escrito s/n presentado el 22 de marzo de 2021, el Impugnante absolvió 
la solicitud de información formulada con decreto del 17 de marzo de 2021, en los 
siguientes términos: 
 

i. En la fecha en que su representante ostenta el cargo de gerente general, 
comunicó al OSCE la actualización respectiva a través del Anexo N° 4; 
documento que por razones que le competen al OSCE no fue actualizado. 

 
ii. Así, refiere que tomó conocimiento de que los datos no fueron actualizados 

a raíz del presente procedimiento recursivo, y que, en dicho contexto, tomó 
las acciones pertinentes para actualizar los datos de manera inmediata. De 
esa manera, sostiene que el 10 de marzo de 2021, volvió a presentar un 
nuevo formulario Anexo N° 4 a través de la Mesa de Partes digital, 
solicitando nuevamente la actualización de los datos de su representante 
actual. 

 
iii. Conforme a la información registral de su empresa, el representante actual 

ya se encontraba registrado, toda vez que desde el 21 de febrero de 2019 se 
encontraba activo en el cargo de gerente general, después de su 
nombramiento por parte de la Junta General de Accionistas. 

 
11. Mediante el Memorando N° D000177-2021-OSCE-SSIR presentado el 22 de marzo 

de 2021, la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del 
Proveedor del RNP (OSCE) absolvió la solicitud de información formulada con 
decreto del 17 de marzo de 2021, en los siguientes términos: 
 

i. El Impugnante figura inscrito como proveedor de bienes y servicios en el 
Registro Nacional de Proveedores. Asimismo, en virtud del Trámite N° 
9944886-2016-LIMA y del Trámite N° 9945899-2016-LIMA, figuraba como 
representante de dicha empresa el señor Augusto Jhonny Salirrosas 
Rodríguez (cuyo cargo ostentó desde el 5 de noviembre de 2012). 

 
ii. En consecuencia, al 2 de febrero de 2021, figuró como representante legal 

de la empresa K&J INVERSIONES S.A.C., el señor Augusto Jhonny Salirrosas 
Rodríguez. 

 
iii. Asimismo, existe el asiento correspondiente al Trámite N° 2021-18877230-

TRUJILLO del 10 de marzo de 2021, sobre cambio de representante legal y 
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gerente general, registrado el 11 de marzo de 2021. En virtud de este 
asiento, actualmente figura registrado como representante legal y gerente 
general del Impugnante, el señor Jhon Brian Anthony Salirrosas Losno, 
quien ostenta dicho cargo desde el 6 de febrero de 2019. 

 
12. Con decreto del 23 de marzo de 2021, la Tercera Sala del Tribunal identificó un 

posible vicio de nulidad del procedimiento de selección y solicitó información 
adicional, en los siguientes términos: 
 

“AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (ENTIDAD) Y A LA EMPRESA K & J INVERSIONES 
S.A.C. (IMPUGNANTE): 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento 
de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, sírvase emitir un 
pronunciamiento respecto del siguiente posible vicio de nulidad del procedimiento de 
selección: 
 
En virtud de lo comunicado por el Gobierno Regional de Loreto a través del Informe 
Técnico N° 001-2021-CS-GRL del 8 de marzo de 2021, la empresa K & J INVERSIONES 
S.A.C. habría presentado información inexacta como parte del Anexo N° 2 de su oferta, 
en el extremo que declara que la información de su empresa, registrada en el RNP, se 
encuentra actualizada; toda vez que en la fecha de presentación de ofertas (2 de 
febrero de 2021), el gerente general de la empresa registrado en el RNP era el señor 
Augusto Jhonny Salirrosas Rodríguez; sin embargo, quien suscribió la oferta como 
gerente general fue el señor Jhon Brian Anthony Salirrosas Losno. 
 
Dicha situación constituiría un vicio que ameritaría declarar la nulidad del 
procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la admisión de ofertas, toda vez que, 
en virtud de la información solicitada con decreto del 17 de marzo de 2021, la Dirección 
del Registro Nacional de Proveedores del OSCE informó que la empresa impugnante 
comunicó el nombramiento del señor Jhon Brian Anthony Salirrosas Losno como 
gerente general el 10 de marzo de 2021 (Trámite N° 2021-1887230), no obstante que 
dicho cambio de representante habría tenido lugar el 6 de febrero de 2019. 
 
Asimismo, a través de la carta del 22 de marzo de 2021, la propia empresa K & J 
INVERSIONES S.A.C. adjuntó copia del Asiento C00003 de la Partida N° 11063209 en el 
cual se inscribió el nombramiento del señor Jhon Brian Anthony Salirrosas Losno en el 
cargo de gerente general, en virtud del acuerdo de la Junta General de Accionistas del 
6 de febrero de 2019. 
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En tal sentido, el acta de admisión de ofertas se encontraría viciado en la medida que 
se habría admitido la oferta de la empresa K & J INVERSIONES S.A.C., aun cuando esta 
habría presentado información inexacta como parte del Anexo N° 2 – Declaración 
jurada (art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), 
específicamente en el numeral iii), toda vez que, a dicha fecha no habría mantenido 
actualizada la información registrada en el RNP con respecto a la persona que ocupaba 
el cargo de gerente general. 
 
En ese sentido, se les otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que 
manifiesten lo que consideren pertinente respecto al supuesto vicio de nulidad 
identificado, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos. 
 
“(…). 
 
A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
 
Mediante la Carta presentada el 22 de marzo de 2021 al Tribunal, la empresa K & J 
INVERSIONES S.A.C. manifestó lo siguiente: 
 

“REPRESENTANTE ACTUAL DE LA EMPRESA: JHON BRIAN ANTHONY SALIRROSAS 
LOSNO. 
 
FECHA QUE OSTENTA EL CARGO: 21/02/2019 
 
CABE PRECISAR QUE LA FECHA EN LA QUE EL REPRESENTANTE OSTENTA EL CARGO 
COMUNICAMOS AL OSCE LA ACTUALIZACIÓN DE NUESTRO REPRESENTANTE POR 
MEDIO DE UN FORMULARIO ANEXO N° 4 – EL CUAL POR RAZONES QUE LE 
COMPETEN AL OSCE NO FUE ACTUALIZADO (…)” (sic). 

 
En tal sentido, no obstante lo informado a través del Memorando N° D000177-2021-
OSCE-SSIR del 19 de marzo de 2021, sírvase informar si en alguna oportunidad, durante 
los años 2019 y 2020, la empresa K & J INVERSIONES S.A.C. solicitó la actualización del 
nombre de su gerente general. 
 
Para dichos efectos, se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 
 

13. Con decreto del 23 de marzo de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo expuesto por el Impugnante en el escrito que presentó el 22 del mismo mes y 
año. 
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14. Mediante Memorando N° D000152-2021-OSCE-SDOR presentado el 26 de marzo 

de 2021, la Subdirección de Operaciones Registrales del RNP (OSCE) absolvió la 
solicitud de información formulada con decreto del 23 de marzo de 2021, 
señalando que de la consulta efectuada en los módulos “Consulta RNC: 02.- 
Consulta por Razón Social” y “Trámite Documentario: 3A- Consulta”, del sistema 
informático del RNP, se advierte que durante los años 2019 y 2020, el Impugnante 
no solicitó la actualización de información de su gerente general. 
 

15. Mediante escrito s/n presentado el 26 de marzo de 2021, el Impugnante 
manifestó que su empresa no se encuentra inhabilitada para contratar con el 
Estado y que su inscripción en el RUC y en el RNP se encuentran vigentes. 
 
Asimismo, agregó que, de acuerdo con la normatividad vigente la 
representatividad legal, así como los poderes, se acreditan a través de la SUNARP, 
tal como sucedió en el caso de la inscripción de la representación de su actual 
gerente general el 23 de abril de 2019, conforme puede advertirse de la Partida 
N° 11063209. 
 

16. Con decreto del 26 de marzo de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la 
buena pro de la Licitación Pública N° 35-2020-CS-GRL, procedimiento de selección 
convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso.  

 
 
 
 

 
2  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero 

de 2019. 
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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, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 
se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones 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.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

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

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.  

  
Bajo tales premisas normativas, considerando que en el presente caso el recurso 
de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor 
estimado es de S/ 524 890.00 (quinientos veinticuatro mil ochocientos noventa 
con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 
Tribunal es competente para conocerlo. 
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b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

 
4. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones; 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 interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos 
impugnados no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables.  

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
5. El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 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 es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento 
de la buena pro. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la 
interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o 
referencial corresponda al de una Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo 
caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 
 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección fue notificado el 16 de febrero de 2021; por 
tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Impugnante 
contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de 
apelación, esto es, hasta el 26 de febrero de 2021.  

 
Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue 
interpuesto mediante Escrito N° 1 que el Impugnante presentó el 25 de febrero 
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de 2021 en la Mesa de Partes del Tribunal (subsanado con el escrito N° 2 
presentado el 1 de marzo del mismo año), esto es en el plazo legal. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 
 

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que aparece 
suscrito el representante del Impugnante, esto es por su gerente general el señor 
Jhon Brian Anthony Salirrosas Losno, conforme al certificado de vigencia de poder 
que obra en el expediente administrativo. 

 
e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el 
Estado. 
 

f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

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

 
9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

la descalificación de su oferta, toda vez que dicha decisión del comité de selección 
afecta de manera directa su interés en obtener la buena pro. 
 
De otro lado, a efectos de obtener interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar el otorgamiento de la buena pro, el Impugnante debe primero revertir 
su condición de postor descalificado. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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10. En el caso concreto, el Impugnante no es el ganador del procedimiento de 
selección; si bien ocupó el primer lugar en el orden de prelación, el comité de 
selección decidió descalificar su oferta. 
 

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

 
11. Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado 

que se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro, que se retrotraiga el 
procedimiento de selección a su etapa de evaluación y calificación de ofertas, y 
que se vuelva a calificar su oferta. 
 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las pretensiones 
del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de 
improcedencia.  
  

12. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir un pronunciamiento sobre 
los asuntos de fondo propuestos. 
 
 

B. Petitorio. 
 
13. El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

 
✓ Se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro. 
✓ Se retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de evaluación y 

calificación de ofertas. 
✓ Se califique su oferta. 

 
C. Fijación de puntos controvertidos. 

 
14. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo 
cual cabe fijar los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es 
preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del 
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artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus 
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso 
de apelación o al absolver traslado, según corresponda, 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 literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 
del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 
del recurso” (subrayado nuestro). 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
127 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 en su recurso y por los demás intervinientes en 
el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 
recurso de apelación". 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 
126 del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 
recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema 
Informático del Tribunal”. 

 
15. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación del Impugnante fue 

notificado a la Entidad y a los demás postores el 3 de marzo de 2021 a través del 
SEACE, razón por la cual los postores con interés legítimo que pudieran verse 
afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 8 del mismo mes y año para 
absolverlo. 
 
Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, no se 
advierte que algún otro postor con interés legítimo distinto al Impugnante se haya 
apersonado al presente procedimiento recursivo; por lo tanto, los puntos 
controvertidos serán fijados únicamente en virtud de lo expuesto en el recurso de 
apelación. 
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16. En consecuencia, los puntos controvertidos consisten en determinar: 

 
i. Si el Impugnante cumple el requisito de calificación Experiencia del postor 

en la especialidad, conforme a lo establecido en las bases integradas. 
 

ii. Si el Adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas del bien NPK 20-
20-20, conforme a lo establecido en las bases integradas.  

 
D. Análisis. 

 
Consideraciones previas: 

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

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley.  
 

18. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 
todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

 
Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
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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.  

 
19. También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 
 
A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica.  

 
Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 
 

20. 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, así como los requisitos de calificación; 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 
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acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 
obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.  

 
21. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento 

establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 
artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
 
Asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento se establece que 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 numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento señala que, luego 
de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del 
postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno 
de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de 
selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las 
ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  

 
22. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa 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 las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 
finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 
de calificación. 
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Conforme a 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 criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

 

23. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
Primer punto controvertido: Determinar si el Impugnante cumple el requisito de 
calificación Experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo establecido en las 
bases integradas. 
 
24. Conforme a lo señalado en el “Acta de aperturas de ofertas electrónicas, admisión, 

evaluación, calificación y buena pro” del 10 de febrero de 2021, el comité de 
selección admitió dos (2) de las cuatro (4) ofertas presentadas, entre aquellas la 
presentada por el Impugnante. No obstante ello, si bien el Impugnante ocupó el 
primer lugar en el orden de prelación luego de la evaluación, el comité de 
selección decidió descalificar su oferta debido a que supuestamente no cumplió 
con acreditar el requisito de calificación Experiencia del postor en la especialidad. 
 
Con respecto las razones por las cuales el comité de selección descalificó la oferta 
del Impugnante, en el Anexo N° 02: Cuadro de calificación de ofertas dicho órgano 
expuso la siguiente motivación: 
 

“NOTA: EL POSTOR K & J INVERSIONES SAC (…); SU EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, 
NO FUE TOMADO COMO FERTILIZANTES EN GENERAL A LA VENTA COMPOST 
ORGANICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 04-2020 POR EL VALOR DE S/ 
240,000.00 
 
SEGÚN ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA (FAO) Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LOS 
FERTILIZANTES, MANIFIESTA QUE: 
 
LOS FERTILIZANTES SON NECESARIOS PARA PROVEER A LOS CULTIVOS CON LOS 
NUTRIENTES DEL SUELO QUE ESTÁN FALTANDO, CON LOS FERTILIZANTES, LOS 
RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS PUEDEN A MENUDO DUPLICARSE O MÁS AÚN 
TRIPLICARSE. 
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LA EFICIENCIA DE LOS FERTILIZANTES Y LA RESPUESTA DE LOS RENDIMIENTOS EN UN 
SUELO PARTICULAR PUEDE SER FÁCILMENTE ANALIZADA AGREGANDO DIFERENTES 
CANTIDADES DE FERTILIZANTES EN PARCELAS ADYACENTES, MIDIENDO Y 
COMPARANDO LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS CONSECUENTEMENTE, TALES 
ENSAYOS MOSTRARÁN TAMBIÉN OTRO EFECTO MUY IMPORTANTE DEL EMPLEO DE 
FERTILIZANTES, A SABER QUE ELLOS ASEGURAN EL USO MÁS EFICAZ DE LA TIERRA, Y 
ESPECIALMENTE DEL AGUA, ESTAS SON CONSIDERACIONES MUY IMPORTANTES 
CUANDO LAS LLUVIAS SON ESCASAS O LOS CULTIVOS TIENEN QUE SER IRRIGADOS, EN 
CUYO CASO EL RENDIMIENTO POR UNIDAD DE AGUA USADA PUEDE SER MÁS QUE 
DUPLICADO, LA PROFUNDIDAD DE LAS RAÍCES DEL CULTIVO PUEDE SER AUMENTADA, 
MIENTRAS QUE EL ABONO O COMPOST ORGÁNICO (COMPUESTOS POR MATERIA 
ORGÁNICA COMO EXCREMENTOS DE VACA, DE CERDOS, DE POLLOS DESPERDICIOS 
VEGETALES, PAJA, ESTIBA DE MAÍZ Y OTROS MATERIALES ORGÁNICOS) MEJORA LA 
ESTRUCTURA DEL SUELO, REDUCE LA EROSIÓN DEL MISMO, TIENE UN EFECTO 
REGULADOR EN LA TEMPERATURA DEL SUELO Y LE AYUDA A ALMACENAR MÁS 
HUMEDAD. NO OBSTANTE, EL ABONO ORGÁNICO/LA MATERIA ORGÁNICA POR SÍ 
SOLO NO ES SUFICIENTE (Y A MENUDO NO ES DISPONIBLE EN GRANDES CANTIDADES) 
PARA LOGRAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN QUE EL AGRICULTOR DESEA. LOS 
FERTILIZANTES MINERALES TIENEN QUE SER APLICADOS ADICIONALMENTE. 
 
POR LO TANTO, ESTE COMITÉ CONCLUYE BASADOS EN LOS ESTUDIOS DE ESTAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES MENCIONADAS, QUE LOS FERTILIZANTES SON 
DE ORIGEN MINERAL Y EL COMPOST ORGÁNICO, SIENDO BIENES TOTALMENTE 
DIFERENTES EN CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”. 
(sic). 

 
25. Frente a dicha decisión del comité de selección, el Impugnante manifestó que los 

fertilizantes se clasifican en dos tipos: orgánicos e inorgánicos. Los primeros se 
derivan de fuentes animales y vegetales naturales. Con relación a los inorgánicos, 
se obtienen por medio de un proceso químico. De esa manera, los dos tipos de 
fertilizantes están considerados como fertilizantes en general, para lo cual adjunta 
informativos acerca de los fertilizantes en general. 
 

26. Luego de conocer los argumentos del recurso de apelación, a través del Informe 
Técnico N° 001-2021-CS-GRL del 8 de marzo de 2021, la Entidad manifestó que el 
comité de selección no admitió el contrato N° 04-2020 porque no considera al 
compost orgánico como un bien similar al objeto de la convocatoria (fertilizantes 
en general). 
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Asimismo, indicó que, conforme a la Guía preparada para uso de los oficiales de 
extensión que trabajaban para el Programa de Fertilizantes de la FAO, llamada 
“Los fertilizantes y su uso” en convenio con la Asociación Internacional de la 
Industria de los Fertilizantes (IFA), los abonos orgánicos son una mezcla de 
materiales o residuos orgánicos que pueden tener origen animal o vegetal. Para 
que los elementos que componen esta materia orgánica estén disponibles en el 
suelo y puedan ser absorbidos por las raíces es necesario que sea degradada por 
microorganismos y se produzca el proceso denominado mineralización; es decir, 
formación de sales minerales, pero en concentraciones variables. 

 

Por otra parte, refiere que los fertilizantes inorgánicos son preparados sintéticos 
químicos en los que los nutrientes (N, P, K y otros micronutrientes) están en 
concentraciones exactas. Se presentan comercialmente en distintos formatos 
(sólidos en pastillas o polvo o líquidos) y permiten suministrar estos nutrientes de 
forma individual o en combinaciones de varios. La principal ventaja es que al 
conocer la composición química del fertilizante se sabe exactamente la 
concentración de nutrientes que se está suministrando al suelo. Teniendo ello en 
cuenta, deduce que el abono orgánico es diferente a fertilizante. 
 

27. Atendiendo a ello, es pertinente traer a colación lo dispuesto en las bases 
integradas con respecto al requisito de calificación Experiencia del postor en la 
especialidad, tal como se aprecia a continuación: 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 
500 000.00 (Un Millón Quinientos Mil con 00/100 soles), por la venta de 
bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
 
Se consideran bienes similares a los siguientes: fertilizantes en general. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 
(i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
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documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 
 
(…). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 
8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
(…). 
 

 
28. Como se aprecia, las bases integradas exigieron que los postores acrediten haber 

facturado un monto mínimo de S/ 1 500 000.00 (un millón quinientos mil con 
00/100 soles) por la venta de fertilizantes en general.  
 
Sobre esto último, debe valorarse que si bien el objeto del presente procedimiento 
de selección tiene por objeto la adquisición de fertilizantes inorgánicos o químicos, 
tales como la urea, el cloruro de potasio y el NPK 20-20-20, lo cierto es que, tal 
como ha dejado entrever en su motivación el comité de selección y como ha 
expuesto la Entidad en su informe técnico, en la industria agrícola también se 
comercializan y utilizan fertilizantes de origen orgánico, esto es aquellos que 
tienen origen animal o vegetal; razón por la cual, conforme a lo decidido por el 
área usuaria, la definición de bienes similares contenida en las bases, abarca 
tanto a fertilizantes inorgánicos o químicos como a fertilizantes orgánicos. 
 

29. Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, 
específicamente en el folio 21, obra el Anexo N° 8 – Experiencia del postor en la 
especialidad, en la cual el referido postor enumera seis (6) contrataciones, por las 
cuales declara un monto facturado total de S/ 1 507 541.00 (un millón quinientos 
siete mil quinientos cuarenta y uno con 00/100 soles). 
 
De la revisión del mencionado documento se aprecia que, de las seis (6) 
contrataciones declaradas por el Impugnante para acreditar su experiencia, solo 
una (1), esto es aquella que corresponde al Contrato N° 04-2020, cuestionado y 
observado por el comité de selección, corresponde a la venta de un fertilizante 
orgánico como es el “compost orgánico”; toda vez que, los demás contratos que 
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no fueron observados por el comité tuvieron por objeto la venta de fertilizantes 
inorgánicos o químicos, tales como el fosfato diamonico, fertilizante compuesto 
granulado y sulfato de potasio. 
 

30. Ahora bien, obra en los folios 26 al 28 de la oferta del Impugnante, copia del 
Contrato N° 04-2020 suscrito el 10 de febrero de 2020 entre dicho postor y la 
empresa TECNICACAO HUAYHUANTILLO S.R.L., con la finalidad de que el primero 
le venda compost orgánico por una cantidad de 6000 sacos de 50kg cada uno; ello 
por un monto total de S/ 240 000.00 (doscientos cuarenta mil con 00/100 soles). 
 
Asimismo, obra en el folio 29 de la misma oferta el documento denominado 
“Conformidad adquisición de compost orgánico” del 28 de febrero de 2020, a 
través de la cual la empresa TECNICACAO HUAYHUANTILLO S.R.L. hace constar que 
el Impugnante cumplió con el objeto del Contrato N° 04-2020. 
 

31. Teniendo ello en cuenta, esta Sala aprecia que el Contrato N° 04-2020 y su 
conformidad, presentados por el Impugnante dan cuenta de su experiencia en la 
venta de bienes similares al objeto de la convocatoria, toda vez que trata de la 
venta de fertilizantes orgánicos, los cuales se encuentran comprendidos en la 
definición “fertilizantes en general” prevista en las bases integradas. 
 

32. En este punto, es importante resaltar, tal como se desprende de la motivación 
expuesta en el acta del 10 de febrero de 2021, que el comité de selección explica 
las razones por las cuales supuestamente los fertilizantes orgánicos serían menos 
eficaces y serían insuficientes para lograr los resultados que un agricultor espera 
en comparación con aquellos fertilizantes de origen químico o inorgánico; sin 
embargo, en ningún extremo de su motivación desconoce que dicho tipo de 
fertilizantes se encuentra comprendido en la definición de bienes similares 
contenido en las bases, esto es dentro de “fertilizantes en general”. 
 
De esa manera, no habiéndose establecido en las bases integradas ninguna 
restricción con respecto a qué tipo de fertilizante sería considerado como similar 
a los bienes que son objeto de la convocatoria, sino que, por el contrario, dicha 
definición comprendió a todo tipo de fertilizante, esta Sala no encuentra sustento 
suficiente en la decisión del comité de selección consistente en no valorar el 
Contrato N° 04-2020 a efectos de acreditar la experiencia del Impugnante. 
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33. Por lo tanto, considerando que el único contrato observado por el comité de 
selección sí debe ser considerado para el cálculo del monto facturado del 
Impugnante, corresponde valorar el monto total facturado que dicho postor ha 
declarado en su Anexo N° 8, esto es S/ 1 507 541.00 (un millón quinientos siete 
mil quinientos cuarenta y uno con 00/100 soles), monto que supera el mínimo 
exigido en las bases integradas para acreditar el requisito de calificación 
Experiencia del postor en la especialidad. 
 
En consecuencia, habiéndose verificado que el Impugnante acreditó el 
cumplimiento del requisito de calificación Experiencia del postor en la 
especialidad, conforme a lo dispuesto en las bases integradas; de conformidad con 
lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 
corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este extremo y, por su 
efecto, revocar la decisión del comité de selección de descalificar la oferta 
presentada por el Impugnante. 
 

34. Bajo ese contexto, habiendo revertido su condición de postor descalificado, el 
Impugnante ha adquirido interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar 
la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a su 
favor. 
 

Segundo punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario cumple con las 
especificaciones técnicas del bien NPK 20-20-20, conforme a lo establecido en las 
bases integradas.  

 
35. Con respecto al cuestionamiento que el Impugnante formula a la oferta del 

Adjudicatario, señala que, conforme a lo solicitado en las bases para el producto 
NPK 20-20-20, se exigió 20% de fósforo. Asimismo, las bases solicitaron que se 
presentara el certificado de análisis del lote de fertilizantes que se oferta con una 
vigencia no mayor a 30 días calendario. 

 
Al respecto, refiere que el Adjudicatario presentó el Informe de Ensayo N° 1-
0037421 del producto Molimax 20-20-20 que obra en el folio 18 de su oferta; 
documento que no cumple con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios 
solicitados en las bases; toda vez que en dicho documento se muestra que el 
mencionado producto cuenta con 19.43% de fósforo; por lo tanto, la oferta debe 
declararse no admitida. 
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36. En este punto, es importante señalar que, hasta la fecha, el Adjudicatario no se 
apersonó al presente procedimiento ni absolvió el traslado del recurso de 
apelación; razón por la cual esta Sala no conoce su posición con respecto al 
cuestionamiento formulado a su oferta. 
 

37. Por su parte, sobre esta controversia, la Entidad expuso que el producto Molimax 
20-20-20 es un fertilizante (mezcla balanceada de nutrientes); asimismo, refiere 
que, tal como se puede apreciar en los resultados del ensayo, sus resultados son 
N (20.37), P (19.43) y K (20.78), debido a la toma de muestras, tomando en cuenta 
una mezcla. 

 
Así, sostiene que los resultados demuestran que el producto contiene los 
nutrientes en su totalidad 60.58%, y en promedio de los compuestos mezclados 
se puede notar el 20.19%, cumpliendo los requerimientos técnicos mínimos. 

 
38. Atendiendo a dichos argumentos del Impugnante y a la posición expuesta por la 

Entidad, es pertinente señalar que, conforme a lo establecido en el capítulo III de 
la sección específica de las bases integradas, uno de los bienes que forman parte 
del paquete que es objeto de la convocatoria, es el NPK 20-20-20, cuya ficha 
técnica obra en la página 22 de dichas bases, la cual se reproduce a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Asimismo, con respecto a la forma de acreditación de especificaciones técnicas 
prevista en las bases, en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica se estableció 
lo siguiente: 
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“2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 
 
d)  Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) 
 
e)  Ficha técnica o folletos o instructivos o catálogos o manuales o brochure propio de 

la marca donde se describa como mínimo las Especificaciones técnicas. 
 
f)  Certificado de análisis del lote de fertilizantes que se oferta con una vigencia no 

mayor a 30 días calendario. 
 
 

40. Como se aprecia, además de la declaración jurada del Anexo N° 3, las bases 
integradas exigieron la presentación de, por un lado, ficha técnica, folletos, 
instructivos, catálogos, manuales o brochures de la marca, y, por otro lado, la 
presentación del certificado de análisis del lote de fertilizantes ofertados. 
 

41. Atendiendo a dichas exigencias de las bases, de la revisión de la oferta presentada 
por el Adjudicatario se advierte que en el folio 11 obra el Anexo N° 3 – Declaración 
jurada de cumplimientos de las especificaciones técnicas suscrita por el 
representante del Impugnante; asimismo, en el folio 15 de la misma oferta se 
identifica la ficha técnica del producto que oferta para el bien NPK 20-20-20, 
denominado MOLIMAX 20-20-20 de la marca MOLIMAX, cuyo fabricante es la 
empresa MOLINOS & CIA, en la cual se señala que cada uno de sus componentes, 
esto es Nitrógeno, Fósforo y Potasio, cuentan con un porcentaje de veinte por 
ciento (20%). 
 

42. De igual manera, a fin de acreditar el requisito de admisión Certificado de análisis 
del lote de fertilizantes ofertado, el Adjudicatario presentó en el folio 18 de su 
oferta el Informe de Ensayo N° 1-00374/21 emitido por la empresa 
CERTIFICACIONES DEL PERU S.A., en el cual se analiza el producto MOLIMAX 20-
20-20, y se obtienen los siguientes resultados con respecto a su composición 
química: 
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43. Como se aprecia, contrariamente a lo señalado en la ficha técnica del producto 
que obra en la misma oferta, el informe de análisis presentado por el Adjudicatario 
da cuenta que el mismo no está integrado por el 20% de fosforo que solicitan las 
bases integradas, sino que, para dicho químico, el análisis realizado muestra como 
resultado un 19.43%. 
 

44. En tal sentido, la documentación de carácter técnico que obra en la oferta del 
Adjudicatario no permite afirmar que el producto cuente con el porcentaje de 
fósforo exigido en las bases integradas, toda vez que, por un lado, la ficha técnica 
consigna que contiene un 20%; sin embargo, el certificado de análisis del lote 
ofertado por el Adjudicatario, evidencia que el dato consignado en la ficha técnica 
presentada no es exacto, toda vez que dicho valor ni siquiera llega al 19.5%, sino 
solo al 19.43%. 
 

45. Por lo tanto, no habiendo acreditado la oferta del Adjudicatario que el producto 
que oferta para el bien NPK 20-20-20 cumple con la especificación técnica de 
contar con un porcentaje de fósforo de 20%, en atención a lo dispuesto en el literal 
b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar 
fundado también en este extremo el recurso de apelación y, por su efecto, revocar 
el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y declarar no admitida su oferta. 
 

Sobre el vicio de nulidad respecto de la presentación de supuesta información inexacta 
por parte del Impugnante. 

 
46. En atención a las conclusiones arribadas como consecuencia del análisis del primer 

y segundo punto controvertido, correspondería en este punto determinar si es 
posible otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante, cuya 
oferta es la única válida. 
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47. No obstante ello, a través del Informe Técnico N° 001-2021-CS-GRL del 8 de marzo 

de 2021, la Entidad manifestó que, a dicha fecha, el Impugnante tiene como 
representante actualizado en el RNP al señor Augusto Jhonny Salirrosas Rodríguez, 
en tanto que la oferta había sido firmada, como representante, por el señor Jhon 
Brian Anthony Salirrosas Losno; considerando que con ello el mencionado postor 
contravino la normativa, toda vez que en el Anexo N° 2 de su oferta, señala que su 
información registrada en el RNP se encuentra actualizada. 

 

En esa línea, la Entidad manifestó que la firma de la oferta por parte del señor Jhon 
Brian Anthony Salirrosas Losno, como representante del Impugnante, vulnera lo 
dispuesto en el artículo 11 del Reglamento. De igual modo, considera que dicho 
postor incurrió en infracción por presentar información inexacta a la Entidad. 
 

48. Al respecto, es importante tener en cuenta que, de la revisión de la oferta del 
Impugnante presentada el 2 de febrero de 2021 en el marco del procedimiento de 
selección, se advierte que la persona que la suscribe, en condición de gerente 
general, es el señor Jhon Brian Anthony Salirrosas Losno. 
 

49. Ahora bien, considerando que lo informado por la Entidad da cuenta de indicios 
de la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, por parte del Impugnante, a través del decreto de fecha 17 de marzo, 
esta Sala solicitó a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores que, en virtud 
de la información que obra en sus registros, informara qué persona tenía el cargo 
de representante legal del Impugnante en la fecha de presentación de ofertas, 
esto es al 2 de febrero de 2021; asimismo, se solicitó a dicha dependencia del OSCE 
que informara qué persona ostenta el mencionado cargo en la actualidad, y en 
qué fecha fue comunicado el eventual cambio de representante. 
 
De igual modo, a fin de determinar desde qué fecha el Impugnante habría 
efectuado el cambio de su gerente general, con el mismo decreto, esta Sala solicitó 
al Impugnante que informe quién es el actual representante legal de su empresa 
y desde qué fecha ostenta dicho cargo, así como que remita copia simple de la 
documentación registral pertinente. 
 
Así también, se solicitó al Impugnante que informe en qué fecha comunicó al RNP 
la designación de su actual representante legal. 
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50. En atención a dichos requerimientos, a través del Memorando N° D000177-2021-
OSCE-SSIR presentado el 22 de marzo de 2021, la Subdirección de Servicios de 
Información Registral y Fidelización del Proveedor del RNP (OSCE) informó que 
conforme a lo trámites que el Impugnante realizó en el año 2016, figuraba como 
representante de dicha empresa el señor Augusto Jhonny Salirrosas Rodríguez 
(cuyo cargo ostentó desde el 5 de noviembre de 2012). 
 
Asimismo, refirió que al 2 de febrero de 2021 (fecha de presentación de ofertas 
del procedimiento de selección) los registros del RNP consignaban como gerente 
general del Impugnante al señor Augusto Jhonny Salirrosas Rodríguez, esto es 
una persona distinta a aquella que suscribió la oferta del Impugnante en calidad 
de gerente general. 
 
De otro lado, la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización 
del Proveedor del RNP informó que el 10 de marzo de 2021, el Impugnante realizó 
el trámite de actualización de cambio de representante legal y gerente general, en 
virtud del cual actualmente figura como su gerente general el señor Jhon Brian 
Anthony Salirrosas Losno, quien ostenta dicho cargo desde el 6 de febrero de 
2019. 
 

51. Así también, el Impugnante informó y acreditó a través de información registral 
(Asiento C00003 de la Partida N° 11063209 de la Oficina Registral de Trujillo), que 
su actual gerente general es el señor Jhon Brian Anthony Salirrosas Losno, cargo 
que ocupa, como ya se señaló, desde el 6 de febrero de 2019. Asimismo, el 
mencionado postor dejó entrever que en la oportunidad en la que se produjo el 
cambio de su gerente general comunicó al OSCE y que desconocía las razones por 
las cuales, hasta marzo de 2021 dicho cambio no había sido registrado en la 
información del RNP; sin embargo, solo adjuntó el formato que presentó con la 
solicitud de actualización de información correspondiente al 10 de marzo de 2021. 
 
Sobre esto último, con decreto del 23 de marzo de 2021, esta Sala solicitó 
nuevamente información a la Dirección del RNP del OSCE, a efectos de que 
informe si durante los años 2019 y 2020 había recibido alguna solicitud de 
actualización de información de cambio de gerente general por parte del 
Impugnante. Así, a través del Memorando N° D000152-2021-OSCE-SDOR 
presentado el 26 de marzo de 2021, la Subdirección de Operaciones Registrales 
del RNP (OSCE) absolvió la solicitud de información, señalando que de la consulta 
efectuada en los módulos “Consulta RNC: 02.- Consulta por Razón Social” y 
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“Trámite Documentario: 3A- Consulta”, del sistema informático del RNP, se 
advirtió que, durante los años 2019 y 2020, el Impugnante no solicitó la 
actualización de información de su gerente general. 
 

52. Ahora bien, cabe señalar que uno de los documentos que el Impugnante presentó 
para acreditar los requisitos de admisión de su oferta fue el Anexo N° 2 – 
Declaración jurada (art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado), en cuyo numeral iii) declaró bajo juramento lo siguiente: 
 
“iii.  Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la 

información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se 
encuentra actualizada.” 

 
53. Teniendo ello en cuenta, y en virtud de la información remitida por parte de la 

Dirección del RNP y del propio Impugnante, se tiene que el actual gerente general 
de la empresa es el señor Jhon Brian Anthony Salirrosas Losno, quien ostenta 
dicho cargo en virtud del acuerdo de la Junta de Accionistas que tuvo lugar el 6 de 
febrero de 2019; sin embargo, dicho postor recién actualizó su información ante 
el RNP el 10 de marzo de 2021, esto es luego de más de dos (2) años de producido 
el cambio de representante e incluso de manera posterior a la presentación de su 
oferta en el procedimiento de selección; razón por la cual es correcto afirmar que 
al momento en que el actual representante del Impugnante declaró que su 
información en el RNP se encontraba actualizado, ello no concordaba con la 
realidad, toda vez que en dicho registro figuraba como gerente general una 
persona que hace más de dos (2) años había sido removido de dicho cargo. 
 

54. Sobre el particular, es preciso indicar que la Directiva N° 014-2016-OSCE/CD – 
Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de información en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), vigente en la fecha en que se produjo el 
cambio de gerente general del Impugnante (6 de febrero de 2019) establecía en 
sus numerales 6.5 y 6.6 lo siguiente: 
 

“6.5.  Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de 
actualización de información, cuando se ha producido la variación de la 
siguiente información: (…) representante legal, (…)”. 

 
 6.6.  La solicitud respectiva debe realizarse dentro de los diez (10) primero 

días hábiles del mes siguiente de ocurrida la variación materia de 
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actualización, de acuerdo al procedimiento establecido en el TUPA, con 
el objeto de mantener actualizada la información que administra el 
RNP.” 

 
55. En esa línea, el Impugnante tuvo hasta los días primeros días hábiles del mes de 

marzo de 2019 para efectuar el trámite de actualización de su representante legal 
ante el RNP; sin embargo, tal como se ha evidenciado en el presente caso, efectuó 
dicho trámite recién el 10 de marzo de 2021, luego de que la Entidad diera de 
cuenta de la falta de actualización del nombre de su gerente general; razón por la 
cual es correcto afirmar que, el Impugnante presentó información inexacta a la 
Entidad en el extremo del Anexo N° 2 que obra en su oferta, en el cual declara que 
la información de su empresa registrada ante el RNP se encontraba actualizada. 
 

56. Sobre el particular, además de la vulneración al interés público y al principio de 
integridad previsto en el literal j) del artículo 2 de la Ley, es importante traer a 
colación el tratamiento y la consecuencia que la normativa del procedimiento 
administrativo general prevé para los casos en que se comprueba fraude o 
falsedad en la declaración presentada por el administrado. Así, en el numeral 34.3 
del artículo 34 del TUO de la Ley N° 27444, se prevé expresamente lo siguiente: 
 

“34.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el administrado, la entidad 
considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en 
dicha declaración, información o documento. 

 
57. De esa manera, habiéndose evidenciado en el presente caso que el Impugnante 

presentó información inexacta como parte de un documento que permitió que su 
oferta sea admitida en el procedimiento de selección, conforme a la facultad 
otorgada a este Tribunal en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, en 
concordancia con lo establecido en el numeral 128.2 del artículo 128 del 
Reglamento, con decreto del 23 de marzo de 2021, esta Sala identificó un posible 
vicio de nulidad del procedimiento de selección, toda vez que se habría admitido 
la oferta del Impugnante aun cuando habría presentado información inexacta 
como parte del Anexo N° 2 – Declaración jurada (art. 52 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado), específicamente en el numeral iii), toda vez que, a 
dicha fecha no habría mantenido actualizada la información registrada en el RNP 
con respecto a la persona que ocupaba el cargo de gerente general. 
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Asimismo, a través del mismo decreto se corrió traslado a la Entidad y al 
Impugnante a efectos de que pudieran expresar su posición con respecto al 
posible vicio de nulidad del procedimiento de selección en salvaguarda de sus 
respectivos intereses. 
 

58. Al respecto, el Impugnante se limitó a señalar que su empresa no se encuentra 
inhabilitada para contratar con el Estado y que sus inscripciones en el RUC y en el 
RNP están vigentes. Asimismo, incidió en que la representativa legal que ostenta 
su gerente general se acredita a través de la información registral de la SUNARP. 
 

59. Teniendo ello en cuenta, es importante señalar que no es objeto del presente 
análisis, determinar si el representante legal del Impugnante que suscribió la 
oferta contaba con facultades para ello, sino si la designación de dicho 
representante se encontraba debidamente actualizada en los registros del RNP, 
toda vez que en el Anexo N° 2 de su oferta, dicho postor afirmó ello a través de 
una declaración jurada. 
 

60. Atendiendo a ello, esta Sala ratifica su posición en el sentido que se ha identificado 
un vicio del procedimiento de selección, específicamente durante la admisión de 
la oferta presentada por el Impugnante, toda vez que este presentó información 
inexacta como parte de un documento que constituía un requisito para la 
admisión de su oferta como es el Anexo N° 2, vulnerando, de esa manera, el 
principio de presunción de veracidad y el principio de integridad previsto en el 
literal j) del artículo 2 de la Ley, y afectando el interés público que subyace a la 
contratación. 
 

61. En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 
que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por la Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 
contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de 
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento. 
 
Siendo así, habiéndose verificado que la admisión de la oferta del Impugnante se 
encuentra viciada por contener uno de los documentos presentados por dicho 
postor, información inexacta; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 
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de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 de su 
Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento 
de selección retrotrayéndolo hasta la etapa de admisión de ofertas. 
 

62. En este punto, 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. 
 
Al respecto, el legislador establece los supuestos de “gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional”3. 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. 
 

63. Cabe en este punto señalar que el vicio advertido por este Tribunal es 
trascendente y, por lo tanto, no es posible conservarlo, toda vez que la 
presentación de información inexacta a la Entidad constituye, además de una 
vulneración a los principios de presunción de veracidad y de integridad, la 
comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

 
64. Ahora bien, toda vez que se declara la nulidad de la admisión de la oferta del 

Impugnante por haber presentado información inexacta y, en el mismo acto se 
declarará como no admitida dicha oferta, la consecuencia que se identifica es la 
ausencia de ofertas válidas. 
 

 
3  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, 

Madrid, 1986, Tomo I; p. 566. 
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Bajo tal contexto, considerando que las dos únicas ofertas admitidas en el 
procedimiento de selección se declararán no admitidas, en atención a lo dispuesto 
en el numeral 29.1 del artículo 29 de la Ley, en concordancia con lo establecido en 
el numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento, corresponde declarar desierto el 
procedimiento de selección. 

 
65. De otro lado, corresponde disponer la apertura de expediente administrativo 

sancionador con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa del 
Impugnante por la presunta comisión de la infracción prevista en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

66. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del 
artículo 132 del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por el 
Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 del mismo mes y año en el Diario 
Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF 
del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa K 

& J INVERSIONES S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N° 35-2020-CS-GRL, 
convocada por el Gobierno Regional de Loreto, para la “Adquisición de 
fertilizantes para la ejecución del PIP Mejoramiento de la producción, 
productividad, canales de comercialización y acceso al mercado de los agricultores 
familiares de los cultivos de arroz y maíz de las 7 provincias del departamento de 
Loreto”, por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 
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1.1.  Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa AGROSERVICIOS LA 
PRADERA S.R.L., cuya oferta se declara no admitida. 

 
1.2. Devolver la garantía presentada por la empresa K & J INVERSIONES S.A.C. 

como requisito de admisibilidad de su recurso de apelación. 
 

2. Declarar la nulidad de oficio del extremo del acto por el cual se admite la oferta 
del postor K & J INVERSIONES S.A.C., y, consecuentemente, se declara no 
admitida la oferta de la empresa K & J INVERSIONES S.A.C., por los fundamentos 
expuestos. 
 

3. Declarar desierta la Licitación Pública N° 35-2020-CS-GRL. 
 

4. Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa K & J 
INVERSIONES S.A.C., a fin de determinar su responsabilidad administrativa por la 
presunta comisión de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 

 
5. Dar por agotada la vía administrativa. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
   

VOCAL                 VOCAL  
  

Ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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