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Sumilla:  “Se aprecia una deficiencia al momento de elaborar las bases del 
procedimiento de selección, pues no especificó en el numeral 1.2 
– “Objeto de la convocatoria” que se trataba de una contratación 
por paquete; además de haberse indicado en el requerimiento 
que la adquisición de los bienes es por relación por ítems, lo cual 
genera una incongruencia evidente. Lo señalado también supone 
una afectación a lo dispuesto en las bases estándar aplicables al 
procedimiento de selección que disponen que el requerimiento 
debe señalarlas características y/o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir con la finalidad pública de la 
contratación; no obstante, no se precisó en ningún extremo del 
requerimiento que se trata de contratación por paquete, tal como 
pretendió sustentar la Entidad, sino, por el contrario, se verificó 
un detalle de ítems independientes [en el requerimiento]”. 

 
 

Lima, 28 de junio de 2022. 
 

 
 VISTO en sesión del 28 de junio de 2022, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3923/2022.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor Creative Process S.R.L., en el marco del Adjudicación 
Simplificada N° 007-2022/CS-MDV - Primera convocatoria,y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 
 

1. El 13 de abril de 2022, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 007-2022/CS-MDV - Primera 
convocatoria, para la contratación de bienes: “Adquisición de implementos de 
cocina para las 203 ollas comunes del distrito de Ventanilla”; con un valor 
estimado de S/ 380 820.00 (trescientos ochenta mil ochocientos veinte con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento. 
 
Según el cronograma del procedimiento de selección, y de acuerdo a la 
información registrada en el SEACE, el 3 de mayo del 2022, se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y el 4 del mismo mes y año, el comité de selección otorgó 
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la buena pro al postor ASCICAM S.A.C., en adelante el Adjudicatario, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

POSTOR 

ETAPAS 

Admisión 

Evaluación 

Calificación y 
resultados 

Precio 
ofertado 

(S/.) 

Puntaje  
Total  

Orden de 
prelación  

ASCICAM S.A.C. Admitido 178 272.00 105 1 Adjudicado 

Miguel Ángel 
Espinoza Castillo 

Admitido 186 868.00 100.40 2 Calificado 

Creative Process 
S.R.L. 

Admitido 270 000.00 66.03 - Calificado 

Corporación de 
Industrias y 
Servicios del 

Pacífico S.A.C. 

Admitido 355 250.00 50.18 - Calificado 

Heidi Mirea 
Espinoza Castillo 

No admitido - - - - 

 
2. Mediante escrito s/n, presentado el 11 de mayo de 2022 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 
subsanado el 13 del mismo mes y año, el postor Creative Process S.R.L., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección; además, solicitó que se tenga por 
descalificadas las ofertas del Adjudicatario y del postor Miguel Ángel Espinoza 
Castillo [segundo lugar en el orden de prelación]; en consecuencia, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y se la otorgue a su favor. A fin de 
sustentar su recurso presentó los siguientes fundamentos: 
 

2.1. Respecto a la descalificación del Adjudicatario: 
 

 Indicó que, para acreditar el Requisito de calificación – “Experiencia del postor 
en la especialidad” presentó el Contrato N° 0012-2019-ASCICAM de fecha 2 
de junio de 2019, del cual se aprecia que contrató con la persona natural 
Carlos Alberto Sánchez Alfaro, para la adquisición de 300 unidades de cocina 
marca “Surge” semi industrial de 3 hornillas a gas propano, modelo “3.35 
pop”, por el monto de S/ 105 000.00. No obstante, refirió que presentó el 
Anexo N° 9 – “Declaración jurada (numeral 49.4 del artículo 49 del 



  

 

 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1893-2022-TCE-S3 
 

Página 3 de 55 

Reglamento)” en el cual manifestó que la experiencia que acredita de la 
empresa Carlos Alberto Sánchez Alfaro, ha sido absorbida como consecuencia 
de una reorganización societaria; por lo que sostiene que resulta en un 
imposible jurídico. Asimismo, señaló que el contrato privado con el que se 
pretende acreditar su experiencia está supeditado al Anexo N° 9. 

 

 Agregó que el contrato tiene como título de documento las siglas de la 
empresa contratista, contrario a las buenas costumbres o al hábito de colocar 
las siglas de la empresa contratante. 

 
2.2. Respecto a la descalificación del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo: 

 

 Señaló que, para acreditar el Requisito de calificación – “Experiencia del 
postor en la especialidad” presentó el Contrato N° 00352-2016-DASS de fecha 
30 de mayo de 2016, del cual se aprecia que contrató con la empresa CQ&T 
Ingenieros S.A.C., para la adquisición de 3 unidades de hornos rotativos de 
panadería industrial, por el monto de S/ 96 000.00. 
 

 Refirió que presentó el Anexo N° 9 – “Declaración jurada (numeral 49.4 del 
artículo 49 del Reglamento”) en el cual manifiesta que la experiencia que 
acredita de la empresa CQ&T Ingenieros S.A.C., ha sido absorbida como 
consecuencia de una reorganización societaria; por lo que sostiene que 
resulta en un imposible jurídico. Asimismo, señaló que el contrato privado con 
el que se pretende acreditar su experiencia está supeditado al Anexo N° 9. 
 

 Agregó que el contrato tiene como título de documento las siglas de la 
empresa contratista, contrario a las buenas costumbres o al hábito de colocar 
las siglas de la empresa contratante. 
 

 Sostiene que lo advertido en las ofertas de los postores suponen una 
transgresión al principio de presunción de veracidad. 
 

3. Con decreto del 17 de mayo del 2022, la Secretaría del Tribunal solicitó a la Entidad 
que emita su pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el 
requerimiento del procedimiento de selección, a los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.  
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Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que 
cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, 
en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en 
el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso 
interpuesto, a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE, y 
remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito en 
efectivo en cuenta corriente, expedido por el Banco de la Nación, para su 
verificación. 
 

4. El 24 de mayo del 2022, la Entidad registró en el SEACE los Informes N° 862-
2022/MDV-GAF-SGL y N° 232-2022/MDV-GAJ, con los que expuso su posición 
respecto a los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 

4.1. Respecto a los cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario y del postor 
Miguel Ángel Espinoza Castillo: 
 

 Sostiene que, en atención al principio de presunción de veracidad, los 
documentos y declaraciones juradas presentadas responden a la verdad de 
los hechos. En ese sentido, señala que el comité de selección no es 
competente para determinar los indicios de falsedad denunciados; pues dicha 
acción corresponde a la de una fiscalización posterior. 
 

 Refirió que el contrato privado fue analizado en los siguientes aspectos: i) 
suscripción posterior a las actividades de ambas partes; ii) que la contratación 
esté comprendida en los ocho (8) años que indican las bases; iii) que tenga 
como objeto contractual las características de bienes iguales o similares 
establecidos en las bases; y iv) que se acredite con la conformidad del objeto 
contratado. Por lo que, luego de haber revisado dicha contratación, concluyó 
que sí cumplió con acreditar la experiencia del postor en la especialidad. 
 

 Agregó que, según el artículo 64 del Reglamento, corresponde realizar la 
fiscalización posterior una vez consentido el otorgamiento de la buena pro; 
en ese sentido, toda vez que aún no se ha dado dicho acto, no es posible 
verificar dicha oferta. 
 

 Indicó que, posiblemente, el Adjudicatario presentó el Anexo N° 9 sin 
percatarse de que solo corresponde su presentación ante la existencia de una 
reorganización societaria, lo cual no es aplicable a su caso, pues contrató con 
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una persona natural; por lo que dicho documento no causa efectos o modifica 
el alcance de la oferta, pues no es considerado como documento de 
presentación obligatoria; además, en caso no lo haya presentado, no hubiera 
causado ningún efecto contrario a la decisión adoptada. 

 

 En cuanto al título del contrato, señaló que los contratos privados se suscriben 
en función a sus intereses; por tanto, no se puede cuestionar su contenido 
que a criterio del Impugnante estaría contrario a las buenas costumbres. 
Además, precisó que el artículo 1354 del Código Civil señala que las partes 
pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea 
contrario a normal legal de carácter imperativo. 

 
5. Mediante decreto del 26 de mayo de 2022, se dispuso incorporar al expediente 

los Informes N° 862-2022/MDV-GAF-SGL y N° 232-2022/MDV-GAJ. Por lo que se 
remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información 
que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles 
lo declare listo para resolver.  
 

6. A través del decreto del 30 de mayo de 2022, se programó audiencia pública para 
el 7 de junio del mismo año. 

 
7. Con decreto del 31 de mayo de 2022, se reprogramó la audiencia pública para el 

7 de junio del mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación del 
representante del Impugnante. 

 
8. Por decreto del 7 de junio de 2022, a fin de que la Sala tenga mayores elementos 

para resolver, se requirió a la Entidad que remita los estudios de mercado que 
determinaron el valor estimado del procedimiento de selección, así como un 
informe técnico legal complementario en el cual señale los motivos por los que no 
se pidieron a los postores el detalle de los elementos constitutivos de la oferta, al 
haberse presentados ofertas cuyos precios se encuentran por debajo del valor 
estimado. 

 
9. Mediante Oficio N° 070-2022/MDV-GAF-SGL, presentado el 10 de junio de 2022 

ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe de indagación de mercado N° 001-
2022/BHIS-SGL-MDV, el Informe N° 973-2022/MDV-GAF-SGL y el Informe Legal  
N° 274-2022/MDV-GAJ y anexos, con los cuales se indicó lo siguiente: 
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9.1. Informe de indagación de mercado N° 001-2022/BHIS-SGL-MDV: 

 

 Indicó que se usó como fuente la cotización del paquete compuesto por:  
i) cocina a gas dos hornillas semi industrial (203 unidades); ii) olla de aluminio 
N° 50 (203 unidades); y cucharón de aluminio N° 12 (203 unidades), a los 
siguientes proveedores: a) Corporación de Industrias y Servicios del Pacífico 
S.A.C.; b) ASCISCAM S.A.C.; c) Ensigna S.A.C.; y d) N&Y S.A.C. 
 
De los cuales, refirió que solo la empresa N&Y S.A.C. remitió cotización del 
paquete por cada ítem, haciendo un valor total de S/ 380 820.00; no obstante, 
precisó que, a pesar de solo tener una cotización, se evidenció a través de la 
búsqueda de información en diversas páginas web que dentro del mercado 
local existe pluralidad de proveedores que pueden contratar dichos bienes, 
bajo las mismas condiciones. 
 

 Indicó que también usó como cotización la información de precios históricos 
de la Entidad, del cual se tiene que mediante Contrato N° 056-2021-MDV se 
contrató el paquete compuesto por: i) cocina a gas de 1 hornilla semi 
industrial (414 unidades), ii) olla de aluminio N° 50 (414 unidades), y  
iii) cucharón de aluminio N° 12 (414 unidades); por un valor total de  
S/ 313 812.00. 
 

 Alegó, considerando la información expuesta, que se determinó como valor 
estimado el monto de S/ 380 820.00. Asimismo, considerando que los bienes 
requeridos son implementos de cocina, se agruparon los bienes como 
paquete bajo el sistema de contratación suma alzada. 
 

9.2. Informe N° 973-2022/MDV-GAF-SGL e Informe legal N° 274-2022/MDV-GAJ:  
 

 Indicó que no existe información cuantificada que clarifique al órgano 
encargado a cargo del procedimiento de selección cuáles son los parámetros 
porcentuales para considerar que una oferta se encuentra sustancialmente 
por debajo del valor estimado, tal como está previsto en el artículo 68 del 
Reglamento. En ese sentido, resultaría discrecional solicitar una estructura de 
costos. 
 

 Señaló que el comité de selección no estimó solicitar la estructura de costos 
de las ofertas de los postores ASCICAM S.A.C. y Miguel Ángel Espinoza Castillo, 
las se encuentran por debajo del 50% del valor estimado; toda vez que no se 
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consideraron como temerarias. 
 

 Precisó que ambos postores presentaron el Anexo N° 2 en el cual declararon 
bajo juramento comprometerse a mantener la oferta presentada durante el 
procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de verse 
favorecidos con la buena pro. Además, presentaron también el Anexo N° 3 
con el cual indicaron que ofrecen los bienes objeto de la convocatoria, de 
conformidad con las especificaciones técnicas. 

 

 Refirió que se debe tener en cuenta que el artículo 40 de la Ley establece que 
el contratista es responsable de la calidad ofrecida en los contratos de bienes 
y servicios; por lo que el contratista debe ceñirse estrictamente a las 
características señaladas en las especificaciones técnicas al momento de 
entregar los bienes. 

 
10. Con decreto del 10 de junio de 2022, se efectuó el traslado de un presunto vicio 

de nulidad en el procedimiento de selección, pues se habría advertido que existen 
ofertas cuyos montos se encuentran por debajo del valor estimado; sin embargo, 
el comité no requirió a los postores el detalle de los elementos constitutivos de la 
oferta; además, se observó una posible incongruencia en las bases en la forma de 
convocar el procedimiento, pues no se advertiría si fue convocado por paquete o 
por ítems independientes. Para tal efecto, se les otorgó un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que manifiesten lo que consideren pertinente. 

 
11. Mediante Oficio N° 071-2022/MDV-GAF-SGL, presentado el 17 de junio de 2022 

ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 974-2022/MDV-GAF-SGL y 
anexos, con los cuales se pronunció respecto al presunto vicio de nulidad en los 
siguientes términos: 

 

 Indicó que el órgano a cargo del procedimiento de selección, dentro de su 
competencia discrecional, no consideró las ofertas que se encontraban por 
debajo del valor estimado como temerarias ni que puedan afectar 
incumplimientos durante la ejecución de la prestación. 
 
Asimismo, señaló que el Tribunal Constitucional indicó en el Expediente  
N° 0090-2004-AA/TC que la discrecionalidad existe para que la administración 
pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés público, es 
decir, para que pueda tomar su decisión librada de un detallado 
condicionamiento previo y sometida solo al examen de las circunstancias 
relevantes que concurran en cada caso. 
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 Trajo a colación la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley  
N° 29622, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, la cual indica que, en aquellos casos en que la 
legislación vigente autorice a los funcionarios expresamente algún grado de 
discrecionalidad para determinada toma de decisión, los órganos del Sistema 
Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de 
tener una opinión distinta. 
 
En ese sentido, refiere que la facultad discrecional es la atribución que tiene 
la administración pública para decidir, bajo ciertos parámetros establecidos 
por el ordenamiento jurídico y en función a las circunstancias particulares del 
caso, lo que resulta más beneficioso para el interés público. 
 

 Mencionó que los artículos 28 de la Ley y 68 del Reglamento, no precisan un 
parámetro que delimite cuándo se debe considerarse sustancialmente por 
debajo del valor estimado; por tanto, constituye un criterio interpretativo por 
los órganos a cargo del procedimiento de selección. 
 

 Señaló que, luego de determinar el valor de cada ítem, se determinó que el 
procedimiento de selección se convocará por paquete bajo la modalidad de 
suma alzada. Asimismo, precisó que se optó por la contratación tipo paquete 
debido a que son bienes vinculados entre sí [utensilios de cocina], bajo lo 
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento, los cuales tienen la misma 
finalidad pública; además de no caer en un fraccionamiento indebido. 

 

 Precisó que no se formularon consultas u observaciones, por lo que no 
existieron cuestionamientos referidos a si la contratación es por paquete o 
por ítems; además, indicó que el capítulo I de la sección específica se indicaron 
los bienes en un solo ítem con tres componentes con sus respectivas 
cantidades, de forma independiente, tal como se establece en las bases 
estándar aplicables al procedimiento de selección y a la Directiva  
N° 003-2020-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de 
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”. 

 

 Agregó que el artículo 16 de la Ley, así como el 29 del Reglamento, no hacen 
alusión que el requerimiento debe definir si la contratación se efectuará en 
ítems o por paquete; mientras que el artículo 42 del Reglamento refiere que 
el expediente de contratación debe contener la opción de realizar la 
contratación por paquete; por lo que el expediente de contratación sí 



  

 

 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1893-2022-TCE-S3 
 

Página 9 de 55 

menciona que la contratación es por paquete. 
 

 Sostiene que declarar la nulidad del procedimiento de selección los supuestos 
advertidos dilatarían la contratación y traería como consecuencia que los 
postores oferten un precio mayor, lo cual afectaría la finalidad de maximizar 
el valor de los recursos públicos que de invierten y la actuación bajo el 
enfoque de gestión por resultados en la contratación. 
 

 Solicitan tener en cuenta que la finalidad pública de la presente contratación 
está referida a la ayuda social para contribuir a una mejor calidad de vida de 
20 000 beneficiarios que se encuentran afectados por precaria situación 
económica y vulnerabilidad debido a la pandemia. 
 

12. Con decreto del 20 de junio de 2022, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 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 y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, solo 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. 
 

3. 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, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
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establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor. 
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso es procedente o, por el contrario, 
se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 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 estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa normativa, dado que, en el presente caso, el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto de una adjudicación simplificada, cuyo valor 
estimado asciende a S/ 380 820.00 (trescientos ochenta mil ochocientos veinte 
con 00/100 soles), siendo dicho monto superior a 50 UIT, este Tribunal es 
competente para conocerlo. 
 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
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, la Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 
se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la 
relación de actos inimpugnables. 
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c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
El artículo 119 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.  
 
De igual modo, según el literal d) del artículo 122 del Reglamento, cuando se 
advierte que el recurso de apelación no contiene alguno de los requisitos de 
admisibilidad y que esta omisión no fue advertida en el momento de la 
presentación del recurso, el Presidente del Tribunal concede un plazo máximo de 
dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de las 
observaciones para la subsanación respectiva. Transcurrido el plazo sin que se 
realice la subsanación, el recurso se tiene por no presentado. 
 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, teniendo en cuenta que la 
apelación se da contra el otorgamiento de la buena pro de una adjudicación 
simplificada, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 
interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 11 de mayo de 2022, 
considerando que la declaratoria de desierto se notificó en el SEACE el 4 del mismo 
mes y año. 
 
Al respecto, del expediente se aprecia que el 11 de mayo de 2022 eI Impugnante 
interpuso su recurso de apelación, debidamente subsanado el 13 del mismo mes 
y año; en consecuencia, cumplió con el plazo descrito en los artículos 119 y 122 
del Reglamento. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 
De la revisión del recurso de apelación del Impugnante, se aprecia que este 
aparece suscrito por su gerente general, la señora Yerzi Carrasco Acuña.  
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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. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 
se encuentre 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 ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse el Impugnante se 
encuentre 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. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG regula la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación.  
 
Nótese que, la decisión de la Entidad en el presente caso, de determinarse 
irregular, causaría agravio a la Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro se habría 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases 
integradas. 
 
En ese sentido, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 
para impugnar el otorgamiento de la buena pro. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante se encuentra calificada. 
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i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se tenga por descalificadas las ofertas del 
Adjudicatario y del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo [segundo lugar en el 
orden de prelación]; en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro 
al Adjudicatario y se le otorgue a su favor. En ese sentido, de la revisión a los 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos se 
encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por lo 
tanto, en la presente causal de improcedencia. 
 

4. En consecuencia, 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 que corresponde efectuar el análisis de los asuntos de 
fondo planteados. 
 

B. PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 
 

 Se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario. 

 Se tenga por descalificada la oferta del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo 
[segundo lugar en el orden de prelación]. 

 Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

 Se le otorgue la buena pro. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

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

En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y el mismo literal del artículo 127 del Reglamento, 
que establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
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adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 
Al respecto, en el caso de autos, se aprecia que el Adjudicatario y demás postores 
que pudieran verse afectados fueron notificados a través del SEACE con el recurso 
de apelación el 19 de mayo de 2022, razón por la cual contaba con tres (3) días 
hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 24 del mismo 
mes y año. 
 
En relación con ello, no se advierte algún apersonamiento en el presente recurso 
de apelación. En ese sentido, el Colegiado solo tendrá en cuenta los 
cuestionamientos del Impugnante al momento de la determinación de los puntos 
controvertidos. 
 

6. En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en: 
 
 Determinar si corresponde tener por descalificada la oferta del Adjudicatario 

y; por su efecto, revocarle el otorgamiento de la buena pro del procedimiento. 
 

 Determinar si corresponde tener por descalificada la oferta del postor Miguel 
Ángel Espinoza Castillo. 
 

 Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 
 

D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

7. Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el 
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 
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8. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

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

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por descalificada 
la oferta del Adjudicatario y; por su efecto, revocarle el otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento. 

 
10. Al respecto, el Impugnante refirió que el Adjudicatario presentó el Contrato  

N° 0012-2019-ASCICAM para acreditar el Requisito de calificación – “Experiencia 
del postor en la especialidad”, del cual se aprecia que contrató con la persona 
natural Carlos Alberto Sánchez Alfaro, para la adquisición de 300 unidades de 
cocina marca “Surge” semi industrial de 3 hornillas a gas propano, modelo “3.35 
pop”, por el monto de S/ 105 000.00. No obstante, refirió que presentó el Anexo 
N° 9 – “Declaración jurada (numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento)” en el 
cual manifestó que la experiencia que acredita de la empresa Carlos Alberto 
Sánchez Alfaro, ha sido absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria; por lo que sostiene que resulta en un imposible jurídico. Asimismo, 
señaló que el contrato privado con el que se pretende acreditar su experiencia 
está supeditado al Anexo N° 9. 
 
Agregó que el contrato tiene como título de documento las siglas de la empresa 
contratista, contrario a las buenas costumbres o al hábito de colocar las siglas de 
la empresa contratante. En ese sentido, sostiene que lo advertido supone una 
transgresión al principio de presunción de veracidad. 
 

11. Por su parte, la Entidad manifestó que, en atención al principio de presunción de 
veracidad, los documentos y declaraciones juradas presentadas responden a la 
verdad de los hechos. En ese sentido, señala que el comité de selección no es 
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competente para determinar los indicios de falsedad denunciados; pues dicha 
acción corresponde a la de una fiscalización posterior. 
 
Refirió que el contrato privado fue analizado en los siguientes aspectos: i) 
suscripción posterior a las actividades de ambas partes; ii) que la contratación esté 
comprendida en los ocho (8) años que indican las bases; iii) que tenga como objeto 
contractual las características de bienes iguales o similares establecidos en las 
bases; y iv) que se acredite con la conformidad del objeto contratado, tal como se 
encuentra establecido en las bases integradas. Por lo que, luego de haber revisado 
dicha contratación, concluyó que sí cumplió con acreditar la experiencia del postor 
en la especialidad. 
 
Agregó que, según el artículo 64 del Reglamento, corresponde realizar la 
fiscalización posterior una vez consentido el otorgamiento de la buena pro; en ese 
sentido, toda vez que aún no se ha dado dicho acto, no es posible verificar dicha 
oferta. 
 
Indicó que posiblemente el Adjudicatario presentó el Anexo N° 9 sin percatarse de 
que solo corresponde su presentación ante la existencia de una reorganización 
societaria, lo cual no es aplicable a su caso, pues contrató con una persona natural; 
por lo que dicho documento no causa efectos o modifica el alcance de la oferta, 
pues no es considerado como documento de presentación obligatoria; además, 
en caso no lo haya presentado, no hubiera causado ningún efecto contrario a la 
decisión adoptada. 
 
En cuanto al título del contrato, señaló que los contratos privados se suscriben en 
función a sus intereses; por tanto, no se puede cuestionar su contenido que a 
criterio del Impugnante estaría contrario a las buenas costumbres. Además, 
precisó que el artículo 1354 del Código Civil señala que las partes pueden 
determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a 
normal legal de carácter imperativo. 
 

12. A efectos de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, resulta 
necesario remitirnos a las bases integradas que rigen el presente procedimiento 
de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, así como el comité de selección al momento de evaluar 
las ofertas y conducir el procedimiento. 
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(…) 

 
Páginas 24 y 25 de las bases integradas. 

 
De acuerdo a las bases integradas, se observa que los postores debían acreditar 
para el Requisito de calificación – “Experiencia del postor en la especialidad” un 
monto facturado acumulado equivalente a S/ 300 000.00, por la venta de bienes 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, tales como: “venta de kit de 
cocinas industriales, semi industriales, hornos, cocina de mesa, cocina doméstica, 
cocinas eléctricas, instrumentos para cocina, equipos de cocina”. 
 

13. Nótese que se consideró como bienes similares la venta “kits” de diversos tipos, 
hornos, instrumentos y equipos para cocina, sin especificar qué bienes integran 
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los “kits” en sus diferentes clases posibles. En ese sentido, considerando que, de 
acuerdo a lo dispuesto por las bases estándar correspondientes al proceso de 
contratación1, la definición de los bienes similares debe estar referida al objeto de 
la convocatoria, este Colegiado consideró oportuno revisar dicho aspecto en las 
bases integradas y observó lo siguiente: 
 

 
Página 13 de las bases integradas. 

 
Como se puede apreciar, en las bases integradas se consignaron bajo un solo ítem 
con tres componentes (correspondientes a cocinas a gas, ollas de aluminio y 
cucharon) con sus respectivas cantidades, requeridos por la Entidad en la presente 
convocatoria. No obstante, de la revisión del requerimiento se apreció lo 
siguiente: 
 

 
(…) 

                                                           
1  Aprobadas mediante la Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD. 
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Páginas 19 al 21 de las bases integradas. 

 
Conforme se observa, el área usuaria ha requerido los bienes como ítems 
independientes, detallados con sus respectivas especificaciones técnicas y 
cantidades requeridas, sin hacer ninguna referencia a que el proceso de 
contratación se debía efectuar por un paquete. 
 

14. Considerando lo expuesto, este Colegiado consideró oportuno trasladar, entre 
otros, un presunto vicio de nulidad, pues se advertiría una posible incongruencia 
en las bases integradas del procedimiento de selección, referida a la supuesta falta 
de claridad si se convocaron los ítems de forma individual o por paquete. 
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En este punto, es preciso indicar que la Entidad expresó en los Informes N° 973-
2022/MDV-GAF-SGL, N° 974-2022/MDV-GAF-SGL e Informe Legal N° 274-
2022/MDV-GAJ, señalaron que se determinó que el procedimiento de selección se 
convocara por paquete, pues los tres (3) bienes requeridos son de naturaleza 
similar y vinculados entre sí [utensilios de cocina], los cuales tienen la misma 
finalidad pública, conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento; además 
de no caer en un fraccionamiento indebido. También precisaron que convocaron 
bajo la modalidad de suma alzada. 
 
Agregó que no se formularon consultas u observaciones, por lo que alega que no 
existieron cuestionamientos referidos a si la contratación es por paquete o por 
ítems; además, indicó que el capítulo I de la sección específica se indicaron los 
bienes en un solo ítem con tres componentes con sus respectivas cantidades, de 
forma independiente, tal como se establece en las bases estándar aplicables al 
procedimiento de selección y a la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD – “Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE”. 
 
Agregó que el artículo 16 de la Ley, así como el 29 del Reglamento, no hacen 
alusión que el requerimiento debe definir si la contratación se efectuará en ítems 
o por paquete; mientras que el artículo 42 del Reglamento refiere que el 
expediente de contratación debe contener la opción de realizar la contratación 
por paquete; por lo que el expediente de contratación sí menciona que la 
contratación es por paquete. 
 

15. Al respecto, resulta pertinente traer a colación las Bases Estándar de adjudicación 
simplificada para la contratación de bienes2, aplicables al procedimiento de 
selección, las cuales señalan lo siguiente en lo referido al objeto de la 
convocatoria: 
 

 
Página 14 de las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. 

                                                           
2  Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PRE. 
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Nótese que el procedimiento de selección a convocarse, señalan que se debe 
describir los bienes a contratar y se indica como nota importante para la Entidad 
que, en caso de relación de ítems o por paquete, se debe consignar el detalle del 
objeto de estos.  
 
Ahora, también es preciso indicar que las bases estándar aplicables al 
procedimiento de selección, señalan lo siguiente en lo referido a las 
especificaciones técnicas: 
 

 
Página 22 de las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. 

 
Como se observa, las condiciones generales para detallar las especificaciones 
técnicas hacen referencia a que se deba indicar 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 se ejecuta, en estricta 
concordancia con el requerimiento.  
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16. En ese sentido, de la revisión del requerimiento contenido en las bases integradas 

del procedimiento de selección, detallado en el fundamento 13 se aprecia la 
denominación de la contratación es la “Adquisición de implementos de cocina para 
las 203 ollas comunes del Distrito de Ventanilla”, la cual está compuesta por ítems 
independientes: “1) 203 cocinas a gas de dos (02) hornillas (semi – industrial), 2) 
203 ollas de aluminio N°50, 3) 203 cucharones de aluminio N°12”3; los cuales se 
encuentran detallados con sus respectivas especificaciones técnicas y cantidades 
requeridas, mas no por paquete, como señala la Entidad. 
 
Además, cabe anotar que las bases del presente procedimiento de selección, las 
cuales deben encontrarse en función de las bases estándar reseñadas en el 
numeral anterior, no precisaron en el numeral 1.2 – “Objeto de convocatoria” el 
tipo de agrupación que se debe dar [ítem o paquete], pues si bien se indica que 
fue convocada bajo un solo ítem (con tres componentes), lo que daría alusión a 
ser un “paquete”, no se ha precisado que de tal forma, aspecto que se exige que 
sea consignado en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. 
 

17. Ahora, si bien la Entidad manifestó que la mención en paquete está considerada 
en el expediente técnico, ello no enerva el hecho que existe una disposición 
expresa en las bases estándar que señalan que, en caso de procedimientos según 
relación de ítems o por paquete, se debe consignar el detalle del objeto de estos; 
lo cual quiere decir que no solo se debe indicar los bienes con sus respectivas 
cantidades, sino también el deber de especificar si se trata de un ítems 
independientes o paquete. 
 

18. En este punto, cabe precisar que las contrataciones por paquete tienen por 
finalidad dotar al proceso de contratación de mayor eficiencia, pues podría reducir 
el tiempo del abastecimiento, acceder a beneficios propios de las economías de 
escala y simplificar las relaciones contractuales al permitir que el Estado se 
entienda con un solo proveedor. Por tal razón, la Entidad –durante la etapa de 
actuaciones preparatorias- a partir de los requerimientos de las áreas usuarias y 
de los resultados de la indagación de mercado, debe determinar la pertinencia del 
uso de esta figura. 
 
Asimismo, la contratación por paquete de bienes, servicios y consultorías 
pretende simplificar las relaciones contractuales que constituye el Estado. En 

                                                           
3  Cabe precisar que los elementos: “4) 203 mandiles (Talla L) y 5) 203 gorros de cocina con visera (Talla estándar 

en tela drill)” no fueron incorporados como parte del presente procedimiento de selección, pues la Entidad 
no los consideró como utensilios de cocina, sino indumentaria de cocina, por lo que fue objeto de otro 
procedimiento de selección. 
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consecuencia, el ejercicio de esta estrategia contractual implica: i) que la Entidad 
convoque un único procedimiento de selección que tenga por objeto la 
adjudicación a un solo proveedor, del paquete de bienes, servicios o consultorías; 
y (ii) que, una vez realizada la adjudicación, se suscriba y ejecute un único contrato 
que contemple todos los elementos que conforman el paquete4. 

 
A mayor abundamiento, considerando que la Entidad tiene la posibilidad de 
determinar agrupar el objeto de convocatoria ya sea por ítems o paquete, el 
órgano encargado de las contrataciones, tomando en consideración las 
particularidades de cada prestación, deberá, en primer lugar, definir si es factible 
agrupar o concentrar tales prestaciones en una misma contratación5; y 
posteriormente, evaluar si aquello resulta más eficiente que realizar 
contrataciones por separado, valorando entre otros aspectos: (i) el precio (ii) el 
plazo en que se obtendrían la totalidad de las prestaciones (ii) las horas-hombre 
que se invertirían, etc.  
 
Por tanto, a efectos de programar adecuadamente sus contrataciones, toda 
Entidad debe de clasificar y posteriormente evaluar si resulta conveniente 
agrupar o concentrar los diferentes tipos de prestaciones que conforman cada 
requerimiento, pudiendo utilizar para esto último los mecanismos antes descritos 
que la normativa de contrataciones del Estado pone a su disposición, siempre que 
aquello resulte más eficiente. 
 
En adición a lo señalado, es importante mencionar que es responsabilidad de cada 
Entidad asegurarse de que al agrupar un conjunto de prestaciones mediante los 
mecanismos mencionados no se esté limitando la libre concurrencia y 
competencia de posibles postores a un determinado procedimiento de selección6, 
todo ello con la finalidad de no caer en un fraccionamiento indebido. 
 

19. En relación a lo expuesto, este Colegiado advierte que el requerimiento ha 
determinado que la convocatoria de los bienes debía realizarse por ítems 
independientes; sin embargo, al momento de detallar el numeral 1.2 – “Objeto de 
convocatoria” fue agrupado bajo un ítem único con componentes, sin precisar que 

                                                           
4  Opinión N° 001-2021/DTN. 
5  Para determinar si resulta factible agrupar un conjunto de prestaciones, el órgano encargado de las 

contrataciones puede apoyarse en los resultados y/o información que arroje la indagación de mercado, dado 
que a partir de dicho estudio se puede apreciar, por ejemplo, si existe -o no-  pluralidad de posibles postores 
que puedan cumplir con la totalidad de la prestación que se busca agrupar. 

 
6  Opinión N° 014-2019/DTN y N° 059-2017/DTN. 
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se trataría de un paquete, contrario a lo señalado en el requerimiento y a las bases 
estándar aplicables al procedimiento de selección. 
 

20. La situación descrita advierte una falta de transparencia en las bases integradas 
del procedimiento de selección, pues no existe información clara y coherente a 
efectos de garantizar la objetividad de la forma en que se requieren los bienes del 
presente procedimiento de selección, debido a que el requerimiento, elaborado 
por el área usuaria señala que se han requerido ítems independientes, mientras 
que al momento de elaborar las bases, resulta que se estaría convocando por 
paquete, lo cual conllevó a que se agregara en el Requisito de calificación – 
“Experiencia del postor en la especialidad” como bienes similares la experiencia 
en “kits”, sin precisar y/o definir qué bienes [concinas, hornos, equipos, utensilios] 
se encuentran considerados en esa definición. 
 
La falta de transparencia expuesta deriva a la afectación de la competencia en el 
presente procedimiento de selección, debido a que el proceso de contratación, en 
este caso, al momento de acreditar la experiencia del postor, no permiten 
establecer condiciones de competencia efectiva al estar limitando a aquellos 
postores que solo tienen experiencia en venta de “kits”, cuando la experiencia 
puede estar también referida a la venta de cocinas, hornos, equipos o utensilios 
de manera independiente, según los ítems que correspondan, para así satisfacer 
las necesidades reales de la Entidad. 
 
En ese sentido, este Colegiado aprecia una deficiencia al momento de elaborar las 
bases del procedimiento de selección, pues no especificó en el numeral 1.2 – 
“Objeto de la convocatoria” que se trataba de una contratación por paquete; 
además de haberse indicado en el requerimiento que la adquisición de los bienes 
es por relación por ítems, lo cual genera una incongruencia evidente. 
 
Lo señalado también supone una afectación a lo dispuesto en las bases estándar 
aplicables al procedimiento de selección que disponen que el requerimiento debe 
señalarlas características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la 
finalidad pública de la contratación; no obstante, no se precisó en ningún extremo 
del requerimiento que se trata de contratación por paquete, tal como pretendió 
sustentar la Entidad, sino, por el contrario, se verificó un detalle de ítems 
independientes [en el requerimiento]. 
 

21. Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento 
de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo 
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que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la 
normativa de contrataciones. 
 

22. Debe indicarse que el vicio incurrido resulta trascendente, por tanto, no es posible 
conservarlo al haberse contravenido el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la 
LPAG, el artículo 47 del Reglamento, así como el principio de transparencia y 
competencia establecidos en los literales c) y e) del artículo 2 de la Ley. 
 

23. 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 numeral 
128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar de oficio, la nulidad 
del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse a la etapa de convocatoria, 
previa reformulación de las bases; siendo por lo demás carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre el fondo del presente punto controvertido y respecto de 
los puntos controvertidos devenidos de los cuestionamientos formulados. 
 

24. En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del 
artículo 132 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará la nulidad del 
procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del 
Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por 
aquél, para la interposición de su recurso de apelación. 

 
25. Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que este Colegiado ha dispuesto 

retrotraer el procedimiento a la etapa de convocatoria, previa reformulación de 
bases, considera que la Entidad debe tomar en cuenta los siguientes extremos, al 
momento de dicha reformulación: 
 
Respecto del valor estimado: 
 
Sobre el particular, se tiene que la Entidad señaló mediante el Informe de 
indagación de mercado N° 001-2022/BHIS-SGL-MDV que se usó como fuente la 
cotización remitida a los siguientes proveedores: Corporación de Industrias y 
Servicios del Pacífico S.A.C.; ASCISCAM S.A.C.; Ensigna S.A.C.; y N&Y S.A.C. 

 
Asimismo, refirió que solo la empresa N&Y S.A.C. remitió cotización por un valor 
total de S/ 380 820.00; no obstante, precisó que, a pesar de solo tener una 
cotización, se evidenció a través de la búsqueda de información en diversas 
páginas web que dentro del mercado local existe pluralidad de proveedores que 
pueden contratar dichos bienes, bajo las mismas condiciones. 
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Mencionó que también usó como cotización la información de precios históricos 
de la Entidad, del cual se tiene que mediante Contrato N° 056-2021-MDV se 
contrató el paquete compuesto por: i) cocina a gas de 1 hornilla semi industrial 
(414 unidades), ii) olla de aluminio N° 50 (414 unidades), y iii) cucharón de 
aluminio N° 12 (414 unidades); por un valor total de S/ 313 812.00. 
 
Al respecto, se aprecia que la Entidad la Entidad determinó el valor estimado el 
monto de S/ 380 820.00, sólo con la cotización emitida por la empresa N &Y S.A.C. 
por el mismo valor, sin tener otros elementos para determinar el valor estimado. 
Esto debido a que, si bien refirió la búsqueda de información en diversas páginas 
web y verificó que dentro del mercado local existe pluralidad de proveedores, no 
remitió la documentación con la cual alega dicho extremo ni los precios que utilizó 
para validar el valor estimado obtenido con una sola cotización; asimismo, el 
precio histórico usado no resulta idóneo, debido a que la referida contratación 
hace alusión a un tipo de cocina, medidas de los utensilios y cantidades distintos 
a los solicitadas en el presente procedimiento de selección. 
 
En ese sentido, considerando que este Colegiado ha dispuesto retrotraer el 
procedimiento a la etapa de convocatoria, previa reformulación de bases; 
considera oportuno que la Entidad cuando realice una nueva indagación de 
mercado a fin de determinar un valor estimado, utilice mayores elementos 
técnicos y de investigación, a fin de obtener un valor de mercado adecuado. 
 
Respecto de no haber solicitado la descripción a detalle de los elementos 
constitutivos de la oferta: 
 
En este punto, se observó la existencia de ofertas por debajo del valor estimado; 
sin embargo, el comité decidió no solicitar la descripción a detalle de todos los 
elementos constitutivos de la oferta a aquellos postores que se encuentran en el 
supuesto advertido. 
 
Al respecto, cabe tener en cuenta que el artículo 28 de la Ley y el artículo 68 del 
Reglamento precisan que para la contratación de bienes, servicios y consultorías, 
la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor referencial [valor 
estimado, en el presente caso], si determina que, luego de haber solicitado por 
escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de la 
composición de su oferta para asegurarse de que pueda cumplir satisfactoria y 
legalmente sus obligaciones del contrato, se acredita mediante razones objetivas 
un probable incumplimiento. 
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Asimismo, según el artículo 68 del Reglamento, en el caso de la contratación de 
bienes, servicios en general y consultorías en general, el comité de selección o el 
órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle 
de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta 
se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore 
alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente 
presupuestadas. 
 
En ese sentido, la Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos 
con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor 
la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo 
mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con 
lo indicado precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que 
necesariamente debe encontrarse debidamente fundamentada. 
 
Sobre ello, es pertinente recordar que el “rechazo de ofertas" constituye una 
figura contemplada en la normativa de contrataciones públicas proporcionada a 
las Entidades para descartar de modo legítimo ofertas cuyo contenido no asegura 
con total certeza el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 
Sobre este aspecto, debe recalcarse que, conforme se ha referido previamente, el 
numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento dispone, entre otro supuesto que, si 
se advierte que la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor 
estimado, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, solicita al postor la descripción a detalle de todos los 
elementos constitutivos de su oferta [nótese que la citada norma no establece 
discrecionalidad sino que dispone que los referidos órganos soliciten dicha 
descripción]. 
 
En el presente caso, los montos de las ofertas del Adjudicatario y del postor que 
ocupó el segundo lugar se encuentran por debajo del 50% del valor estimado, 
proporción que podría encontrarse sustancialmente por debajo de dicho valor 
estimado y conllevar a posibles riesgos en la ejecución del contrato; lo cual, en el 
presente caso debe tenerse en consideración debido a que, aparentemente, el 
valor estimado no ha sido determinado adecuadamente, pues solo se determinó 
en función de una única valorización de una empresa que, incluso, no se presentó 
como postor. 
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26. En mérito de lo expuesto, este Colegiado considera que debe ponerse la presente 

resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que se imparta las 
directrices necesarias para ello, y así asegurar que, en lo sucesivo, se actúe de 
conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin 
de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores 
o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la 
satisfacción oportuna de los intereses del Estado. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención del vocal Héctor Marín Inga Huamán y la vocal 
Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por mayoría; 

 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar de oficio la nulidad del Adjudicación Simplificada N° 007-2022/CS-MDV 

- Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: “Adquisición de 
implementos de cocina para las 203 ollas comunes del distrito de Ventanilla”; con 
un valor estimado de S/ 380 820.00 (trescientos ochenta mil ochocientos veinte 
con 00/100 soles), debiéndose retrotraer el procedimiento de selección a la etapa 
de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin que estos se ajusten 
teniendo en cuenta el análisis efectuado en los fundamentos de la presente 
resolución. 

 
2. Devolver la garantía presentada el postor Creative Process S.R.L. para la 

interposición de su recurso de apelación. 
 

3. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estimen 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en el fundamento 25 y 26. 
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4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
                 VOCAL                                                                                                      
 
ss. 
Inga Huamán. 
Herrera Guerra. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE  
 
La vocal que suscribe el presente voto, disiente, respetuosamente, del análisis del voto 
en mayoría, a partir del fundamento 10, así como de lo resuelto, pues considera que no 
corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección. A continuación, se 
expresan las consideraciones que fundamentan el voto: 
 
(…) 
 
D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
(…) 

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por descalificada 
la oferta del Adjudicatario y; por su efecto, revocarle el otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento. 

 
10. El Impugnante refiere que el Adjudicatario presentó el Contrato N° 0012-2019-

ASCICAM para acreditar el Requisito de calificación – “Experiencia del postor en la 
especialidad”, del cual se aprecia que contrató con la persona natural Carlos 
Alberto Sánchez Alfaro, para la adquisición de 300 unidades de cocina marca 
“Surge” semi industrial de 3 hornillas a gas propano, modelo “3.35 pop”, por el 
monto de S/ 105 000.00. No obstante, según indica, también presentó el Anexo 
N° 9 – “Declaración jurada (numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento)” en el 
cual manifestó que la experiencia que acredita de la empresa Carlos Alberto 
Sánchez Alfaro, ha sido absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria; por lo que sostiene que resulta en un imposible jurídico. Asimismo, 
señaló que el contrato privado con el que se pretende acreditar su experiencia 
está supeditado al Anexo N° 9. 
 
Agregó que el contrato tiene como título de documento las siglas de la empresa 
contratista, contrario a las buenas costumbres o al hábito de colocar las siglas de 
la empresa contratante. En ese sentido, sostiene que lo advertido supone una 
transgresión al principio de presunción de veracidad. 
 

11. Por su parte, la Entidad manifestó que, en atención al principio de presunción de 
veracidad, los documentos y declaraciones juradas presentadas responden a la 
verdad de los hechos. En ese sentido, señala que el comité de selección no es 
competente para determinar los indicios de falsedad denunciados; pues dicha 
acción corresponde a la de una fiscalización posterior. 
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Refirió que el contrato privado fue analizado en los siguientes aspectos: i) 
suscripción posterior a las actividades de ambas partes; ii) que la contratación esté 
comprendida en los ocho (8) años que indican las bases; iii) que tenga como objeto 
contractual las características de bienes iguales o similares establecidos en las 
bases; y iv) que se acredite con la conformidad del objeto contratado, tal como se 
encuentra establecido en las bases integradas. Por lo que, luego de haber revisado 
dicha contratación, concluyó que sí cumplió con acreditar la experiencia del postor 
en la especialidad. 
 
Agregó que, según el artículo 64 del Reglamento, corresponde realizar la 
fiscalización posterior una vez consentido el otorgamiento de la buena pro; en ese 
sentido, toda vez que aún no se ha dado dicho acto, no es posible verificar dicha 
oferta. 
 
Indicó que posiblemente el Adjudicatario presentó el Anexo N° 9 sin percatarse de 
que solo corresponde su presentación ante la existencia de una reorganización 
societaria, lo cual no es aplicable a su caso, pues contrató con una persona natural; 
por lo que dicho documento no causa efectos o modifica el alcance de la oferta, 
pues no es considerado como documento de presentación obligatoria; además, 
en caso no lo haya presentado, no hubiera causado ningún efecto contrario a la 
decisión adoptada. 
 
En cuanto al título del contrato, señaló que los contratos privados se suscriben en 
función a sus intereses; por tanto, no se puede cuestionar su contenido que a 
criterio del Impugnante estaría contrario a las buenas costumbres. Además, 
precisó que el artículo 1354 del Código Civil señala que las partes pueden 
determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a 
normal legal de carácter imperativo. 
 

12. Ahora bien, considerando lo manifestado en la audiencia pública llevada a cabo el 
7 de junio de 2022 y la documentación que obra en el expediente, se advirtió la 
existencia de ofertas por debajo del valor estimado; en ese sentido, requirió a la 
Entidad que remita: i) los estudios de mercado que determinaron el valor 
estimado del procedimiento de selección, y ii) un informe técnico legal 
complementario en el cual señale los motivos por los que no se pidieron a los 
postores el detalle de los elementos constitutivos de la oferta. 
 
Como respuesta a dicho requerimiento, la Entidad remitió los siguientes 
documentos: 
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Informe de indagación de mercado N° 001-2022/BHIS-SGL-MDV: 
 
Indicó que se usó como fuente la cotización del paquete compuesto por: i) cocina 
a gas dos hornillas semi industrial (203 unidades); ii) olla de aluminio N° 50 (203 
unidades); y cucharón de aluminio N° 12 (203 unidades), a los siguientes 
proveedores: Corporación de Industrias y Servicios del Pacífico S.A.C.; ASCISCAM 
S.A.C.; Ensigna S.A.C.; y N&Y S.A.C. 

 
Asimismo, refirió que solo la empresa N&Y S.A.C. remitió cotización del paquete 
por cada ítem, haciendo un valor total de S/ 380 820.00; no obstante, precisó que, 
a pesar de solo tener una cotización, se evidenció a través de la búsqueda de 
información en diversas páginas web que dentro del mercado local existe 
pluralidad de proveedores que pueden contratar dichos bienes, bajo las mismas 
condiciones. 
 
Mencionó que también usó como cotización la información de precios históricos 
de la Entidad, del cual se tiene que mediante Contrato N° 056-2021-MDV se 
contrató el paquete compuesto por: i) cocina a gas de 1 hornilla semi industrial 
(414 unidades), ii) olla de aluminio N° 50 (414 unidades), y iii) cucharón de 
aluminio N° 12 (414 unidades); por un valor total de S/ 313 812.00. 

 
Alegó, considerando la información expuesta, que se determinó como valor 
estimado el monto de S/ 380 820.00. y, considerando que los bienes requeridos 
son implementos de cocina, se agruparon los bienes como paquete bajo el sistema 
de contratación suma alzada. 
 
Informe N° 973-2022/MDV-GAF-SGL e Informe Legal N° 274-2022/MDV-GAJ:  
 
Indicó que no existe información cuantificada que clarifique al órgano encargado 
a cargo del procedimiento de selección cuáles son los parámetros porcentuales 
para considerar que una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor 
estimado, tal como está previsto en el artículo 68 del Reglamento. En ese sentido, 
resultaría discrecional solicitar una estructura de costos. 
 
Señaló que el comité de selección no estimó solicitar la estructura de costos de las 
ofertas de los postores ASCICAM S.A.C. y Miguel Ángel Espinoza Castillo, las se 
encuentran por debajo del 50% del valor estimado; toda vez que no se 
consideraron como temerarias. 
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Precisó que ambos postores presentaron el Anexo N° 2 en el cual declararon bajo 
juramento comprometerse a mantener la oferta presentada durante el 
procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de verse 
favorecidos con la buena pro. Además, presentaron también el Anexo N° 3 con el 
cual indicaron que ofrecen los bienes objeto de la convocatoria, de conformidad 
con las especificaciones técnicas. 
 
Refirió que se debe tener en cuenta que el artículo 40 de la Ley establece que el 
contratista es responsable de la calidad ofrecida en los contratos de bienes y 
servicios; por lo que el contratista debe ceñirse estrictamente a las características 
señaladas en las especificaciones técnicas al momento de entregar los bienes. 
 

13. Sin perjuicio de lo expuesto por la Entidad, se efectuó el traslado de un presunto 
vicio de nulidad en el procedimiento de selección, pues se habría advertido que 
existen ofertas cuyos montos se encuentran por debajo del valor estimado; sin 
embargo, el comité no requirió a los postores el detalle de los elementos 
constitutivos de la oferta; además, se observó una posible incongruencia en las 
bases en la forma de convocar el procedimiento, pues, de la revisión del capítulo I 
y el capítulo III, ambos de la sección específica, no se advertiría si fue convocado 
por paquete o por ítems independientes. 
 
Al respecto, la Entidad indicó que el órgano a cargo del procedimiento de 
selección, dentro de su competencia discrecional, no consideró las ofertas que se 
encontraban por debajo del valor estimado como temerarias ni que puedan 
afectar incumplimientos durante la ejecución de la prestación. 
 
Asimismo, señaló que el Tribunal Constitucional indicó en el Expediente  
N° 0090-2004-AA/TC que la discrecionalidad existe para que la administración 
pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés público, es decir, 
para que pueda tomar su decisión librada de un detallado condicionamiento 
previo y sometida solo al examen de las circunstancias relevantes que concurran 
en cada caso. 
 
Trajo a colación la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley  
N° 29622, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, la cual indica que, en aquellos casos en que la legislación vigente 
autorice a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para 
determinada toma de decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control no 
pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. 
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En ese sentido, refiere que la facultad discrecional es la atribución que tiene la 
administración pública para decidir, bajo ciertos parámetros establecidos por el 
ordenamiento jurídico y en función a las circunstancias particulares del caso, lo 
que resulta más beneficioso para el interés público. 
 
Mencionó que los artículos 28 de la Ley y 68 del Reglamento, no precisan un 
parámetro que delimite cuándo se debe considerarse sustancialmente por debajo 
del valor estimado; por tanto, constituye un criterio interpretativo por los órganos 
a cargo del procedimiento de selección. 
 
Señaló que, luego de determinar el valor de cada ítem, se determinó que el 
procedimiento de selección se convocará por paquete bajo la modalidad de suma 
alzada. Asimismo, precisó que se optó por la contratación tipo paquete debido a 
que son bienes vinculados entre sí [utensilios de cocina] y los cuales tienen la 
misma finalidad pública, conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento; 
además de no caer en un fraccionamiento indebido. 
 
Precisó que no se formularon consultas u observaciones, por lo que no existieron 
cuestionamientos referidos a si la contratación es por paquete o por ítems; 
además, indicó que el capítulo I de la sección específica se indicaron los bienes en 
un solo ítem con tres componentes con sus respectivas cantidades, de forma 
independiente, tal como se establece en las bases estándar aplicables al 
procedimiento de selección y a la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD – “Disposiciones 
aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE”. 
 
Agregó que el artículo 16 de la Ley, así como el 29 del Reglamento, no hacen 
alusión que el requerimiento debe definir si la contratación se efectuará en ítems 
o por paquete; mientras que el artículo 42 del Reglamento refiere que el 
expediente de contratación debe contener la opción de realizar la contratación 
por paquete; por lo que el expediente de contratación sí menciona que la 
contratación es por paquete. 
 
Sostiene que declarar la nulidad del procedimiento de selección los supuestos 
advertidos dilatarían la contratación y traería como consecuencia que los postores 
oferten un precio mayor, lo cual afectaría la finalidad de maximizar el valor de los 
recursos públicos que de invierten y la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en la contratación. 
 
Solicitan tener en cuenta que la finalidad pública de la presente contratación está 
referida a la ayuda social para contribuir a una mejor calidad de vida de 20 000 
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beneficiarios que se encuentran afectados por precaria situación económica y 
vulnerabilidad debido a la pandemia. 
 

14. Considerando lo expuesto, es oportuno pronunciarse sobre los presuntos vicios de 
nulidad traslados a la Entidad y a las partes, en caso de verificar la inexistencia o 
convalidación de estos, continuar con el análisis de los puntos controvertidos, 
materia de controversia en el presente recurso impugnativo. 
 

 Respecto de los presuntos vicios de nulidad: 
 
Respecto del valor estimado: 
 

15. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 
32 del Reglamento, el cual establece las disposiciones para determinar el valor 
estimado: 
 

Artículo 32. Valor estimado 
 
32.1. En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del 
requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar 
indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación. 
 
32.2. Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones 
puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera 
realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden 
similitud con el requerimiento. En el caso de consultoría en general, el área usuaria 
proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al 
órgano encargado de las contrataciones estimar el presupuesto del servicio luego de la 
interacción con el mercado. 
 
32.3. La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas 
y postores, así como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo exista una 
marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores. 
32.4. El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al 
mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten. 
 
32.5. En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor 
estimado del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el 
cual se determina en función a la sumatoria de los valores estimados de cada uno de 
los ítems considerados. 
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32.6. El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que 
requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas 
a brindarlo bajo responsabilidad”. (sic) 

 
De acuerdo a la información expuesta, se tiene que la Entidad informó mediante 
el Informe de indagación de mercado N° 001-2022/BHIS-SGL-MDV los actos 
realizados para la determinación del valor estimado; de los cuales, se aprecia que 
utilizó cotizaciones, información del mercado y contrataciones anteriores; 
asimismo, manifestó que, al tratarse de bienes similares [implementos de cocina], 
agrupó los ítems en función de paquete y determinó un valor estimado por el total. 
En ese sentido, se verifica que la Entidad realizó el procedimiento para definir el 
valor estimado, de acuerdo a las disposiciones normativas establecidas. 
 
Respecto de no haber solicitado la descripción a detalle de los elementos 
constitutivos de la oferta: 
 

16. En este punto, se observó la existencia de ofertas por debajo del valor estimado; 
sin embargo, el comité decidió no solicitar la descripción a detalle de todos los 
elementos constitutivos de la oferta a aquellos postores que se encuentran en el 
supuesto advertido. 
 
Al respecto, cabe tener en cuenta que el artículo 28 de la Ley y el artículo 68 del 
Reglamento precisan que para la contratación de bienes, servicios y consultorías, 
la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor referencial [valor 
estimado, en el presente caso], si determina que, luego de haber solicitado por 
escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de la 
composición de su oferta para asegurarse de que pueda cumplir satisfactoria y 
legalmente sus obligaciones del contrato, se acredita mediante razones objetivas 
un probable incumplimiento. 
 
Asimismo, según el artículo 68 del Reglamento, en el caso de la contratación de 
bienes, servicios en general y consultorías en general, el comité de selección o el 
órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle 
de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta 
se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore 
alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente 
presupuestadas. 
 
En ese sentido, la Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos 
con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor 
la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo 
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mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con 
lo indicado precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que 
necesariamente debe encontrarse debidamente fundamentada. 
 
Sobre ello, es pertinente recordar que el “rechazo de ofertas" constituye una 
figura contemplada en la normativa de contrataciones públicas proporcionada a 
las Entidades para descartar de modo legítimo ofertas cuyo contenido no asegura 
con total certeza el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo, 
es preciso indicar que nuestra legislación, el uso del rechazo de ofertas, más que 
una obligación, constituye una prerrogativa del órgano evaluador cuando, a partir 
de la información con la que cuenta, advierte posibles riesgos, en caso se 
adjudique la buena pro a determinada oferta.  
 
En ese sentido, de acuerdo a lo informado por la Entidad los Informes N° 973-
2022/MDV-GAF-SGL, N° 974-2022/MDV-GAF-SGL e Informe Legal N° 274-
2022/MDV-GAJ, la Entidad considera que no existe riesgo alguno en el precio de 
las ofertas presentadas en este procedimiento de selección, sino, por el contrario, 
se ha maximizado el valor de los recursos públicos que de invierten y la actuación 
bajo el enfoque de gestión por resultados en la contratación. 
 
En el presente caso, considerando las disposiciones normativas aplicables y el 
criterio expresado por la Entidad para el presente caso, no se advierte vicio de 
nulidad en el procedimiento de selección en este extremo. 
 

17. Sin perjuicio de ello, es importante que el Titular de la Entidad tome conocimiento 
que en el procedimiento de selección se han presentado ofertas por la mitad del 
valor estimado sobre las que no se requirió la descripción de los elementos que 
constituyen la oferta; ello a efectos que evalúe se tomen previsiones para 
establecer lineamientos claros y homogéneos sobre la discrecionalidad con la que 
actúan los comités de selección y minimizar riesgos de incumplimientos 
contractuales a la Entidad, en la provisión de los bienes y servicios que convoquen.  
 
Respecto de la incongruencia en las bases integradas: 
 

18. En cuanto a la posible incongruencia advertida en las bases integradas del 
procedimiento de selección, referida a la supuesta falta de claridad si se 
convocaron los ítems de forma individual o por paquete. Es preciso indicar que las 
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Bases Estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes7, 
señalan lo siguiente en lo referido al objeto de la convocatoria: 
 

 
Página 14 de las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. 

 
Nótese que el procedimiento de selección a convocarse, señalan que se debe 
describir los bienes a contratar y se indica como nota importante para la Entidad 
que, en caso de relación de ítems o por paquete, se debe consignar el detalle del 
objeto de estos. En ese sentido, de la revisión de las bases integradas del 
procedimiento de selección se aprecia lo siguiente:  
 

 
Página 13 de las bases integradas. 

 
En las bases integradas se consignaron bajo un solo ítem (paquete) los 3 bienes 
detallados y con sus respectivas cantidades, requeridos por la Entidad en la 
presente convocatoria. 

  

                                                           
7  Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PRE. 
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Ahora, también es preciso indicar que las bases estándar aplicables al 
procedimiento de selección, señalan lo siguiente en lo referido a las 
especificaciones técnicas: 
 

 
Página 22 de las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. 

 
Nótese que en ningún extremo de las condiciones generales para detallar las 
especificaciones técnicas hacen referencia a que se deba precisar si se trata de una 
relación de ítems independientes o por paquete, sino 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 se ejecuta, en 
estricta concordancia con el requerimiento. En ese sentido, de la revisión de las 
bases integradas del procedimiento de selección, se aprecia lo siguiente: 
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(…) 
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Páginas 19 al 21 de las bases integradas. 

 
Conforme se observa, la denominación de la contratación es la “Adquisición de 
implementos de cocina para las 203 ollas comunes del Distrito de Ventanilla”, la 
cual está compuesta por los siguientes elementos: “1) 203 cocinas a gas de dos 
(02) hornillas (semi – industrial), 2) 203 ollas de aluminio N°50, 3) 203 cucharones 
de aluminio N°12”8; asimismo, se aprecia cada bien (ítem) detallado con sus 
respectivas especificaciones técnicas y cantidades requeridas. 
 
En este punto, es preciso indicar que la Entidad expresó en los Informes N° 973-
2022/MDV-GAF-SGL, N° 974-2022/MDV-GAF-SGL e Informe Legal N° 274-
2022/MDV-GAJ, que decidieron agrupar los tres (3) bienes requeridos por paquete 
al ser bienes de naturaleza similar y estar vinculados entre sí; además de no 
cometer una infracción indebida. En ese sentido, se aprecia que se adoptó una 
contratación en conjunto con la finalidad de que resulte más eficiente en términos 
de calidad, precio y oportunidad frente a la contratación independiente, tal como 
está dispuesto en el artículo 37 del Reglamento.  
 
Asimismo, de la lectura conjunta de las bases integradas, es preciso indicar que se 
aprecia que se requiere la adquisición de implementos de cocina bajo el sistema 
de contratación a suma alzada9 y se indicó de forma expresa, en el literal f) del 
numeral 2.4 – “Requisitos para perfeccionar el contrato, que se presente el detalle 
del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete; por 
lo que los postores tenían suficiente claridad para determinar que debían ofertar 
un precio conjunto por los bienes requeridos. 

                                                           
8  Cabe precisar que los elementos: “4) 203 mandiles (Talla L) y 5) 203 gorros de cocina con visera (Talla estándar 

en tela drill)” no fueron incorporados como parte del presente procedimiento de selección, al ser no ser 
bienes de utensilios de cocina, sino indumentaria de cocina, por lo que fue objeto de otro procedimiento de 
selección. 

9  1.5 – “Sistema de contratación”: El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo”. Capítulo I de la sección específica de 
las bases integradas. Página 13. 
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19. Bajo las consideraciones expuestas, no se advierte vicio de nulidad en el presente 

procedimiento de selección; por lo que corresponde continuar con el análisis de 
fondo del presente procedimiento de selección. 
 

 Análisis del punto controvertido: 
 

20. Ahora bien, a efectos de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante 
respecto descalificación de la oferta del Adjudicatario, resulta oportuno remitirnos 
a las bases integradas que rigen el presente procedimiento de selección, pues 
éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 
postores, así como el comité de selección al momento de evaluar las ofertas y 
conducir el procedimiento. 
 

 
(…) 
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Páginas 24 y 25 de las bases integradas. 

 
De acuerdo a las bases integradas, se observa que los postores debían acreditar 
para el Requisito de calificación – “Experiencia del postor en la especialidad” un 
monto facturado acumulado equivalente a S/ 300 000.00, por la venta de bienes 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas. Asimismo, se precisó que 
aquellos postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y 
pequeña empresa, les corresponde acreditar una experiencia equivalente a  
S/ 90 000.00. 
 
Como forma de acreditación, se estableció a través de los siguientes documentos: 
i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con cualquier documento emitido por entidad del sistema 
financiero. Además, se indicó que, en caso el postor acredite experiencia de otra 
persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar el Anexo N° 9. 
 

21. Ahora, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que presentó el 
Anexo N° 8 – “Experiencia del postor en la Especialidad”, en el cual detalla las 
contrataciones por acreditar: 
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Folio 8 de la oferta del Adjudicatario. 

 
Del documento expuesto, se aprecia que el Adjudicatario aporta el Contrato  
N° 001-2019-ASCICSM, suscrito con el señor Carlos Alberto Sánchez Alfaro, por la 
contratación de bienes por un valor de S/ 105 000.00. 
 
Contrato N° 0012-2019-ASCICAM: 
 

 
(…) 
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Folios 11 y 12 de la oferta del Adjudicatario. 

 
Nótese que el referido contrato señala la adquisición de 300 unidades de cocina 
marca “Surge” semi industrial de 3 hornillas a gas propano, modelo “3.35 pop”, 
por el monto de S/ 105 000.00. 
 
Acta de recepción y conformidad: 
 

 
Folio 13 de la oferta del Adjudicatario. 



  

 

 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1893-2022-TCE-S3 
 

Página 46 de 55 

 
Como se puede observar, el Adjudicatario presentó los siguientes documentos 
para acreditar su experiencia del postor en la especialidad: i) Anexo N° 1 (declara 
ser micro empresa), ii) Contrato N° 001-2019-ASCICAM y iii) acta de recepción y 
conformidad, conforme se encuentra establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. Por tanto, cumplió con acreditar la experiencia 
mínima de S/ 90 000.00 requerida en las bases integradas.  
 

22. En este punto, cabe traer a colación que el cuestionamiento planteado por el 
Impugnante es la presentación del Anexo N° 9 – Declaración jurada (numeral 49.4 
del artículo 49 del Reglamento)” como parte de la oferta del Adjudicatario, el cual 
se encuentra referido a que la experiencia acreditada como consecuencia de una 
reorganización societaria no se encuentra en el supuesto establecido en el artículo 
mencionado de la declaración jurada. 
 
Sobre ello, es preciso indicar que el referido anexo se presenta en caso que el 
postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria. 
 

23. Ahora, para un mejor entendimiento, es preciso indicar que las personas jurídicas 
varían sus necesidades de organización conforme transcurre el tiempo y aparecen 
necesidades determinadas que las obligan a pasar por una reestructuración 
societaria. En ese sentido, la Ley General de Sociedades establece que existen tres 
tipos de reorganización societaria: transformación10, fusión11 y escisión12; los 

                                                           
10  Artículo 333.- Casos de transformación Las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en 

cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Cuando la ley no lo 
impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de las sociedades 
reguladas por esta ley. La transformación no entraña cambio de la personalidad jurídica. 

11  Artículo 344.- Concepto y formas de fusión Por la fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola 
cumpliendo los requisitos prescritos por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 1. La fusión 
de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la extinción de la 
personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título universal de sus 
patrimonios a la nueva sociedad; o, 2. La absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente 
origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. La sociedad absorbente 
asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de las absorbidas. En ambos casos los socios o 
accionistas de las sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o participaciones como 
accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso. 

12  Artículo 367.- Concepto y formas de escisión Por la escisión una sociedad fracciona su patrimonio en dos o 
más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar uno de ellos, cumpliendo 
los requisitos y las formalidades prescritas por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 1. La 
división de la totalidad del patrimonio de una sociedad en dos o más bloques patrimoniales que son 
transferidos a nuevas sociedades o absorbidos por sociedades ya existentes o ambas cosas a la vez. Esta forma 
de escisión produce la extinción de la sociedad escindida; o, 2. La segregación de uno o más bloques 
patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o más sociedades nuevas, o son 
absorbidos por sociedades existentes o ambas cosas a la vez. La sociedad escindida ajusta su capital en el 
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cuales tienen sus propias características; no obstante, contienen como factor 
común que versan sobre personas jurídicas, las cuales están constituidas por un 
patrimonio distinto al de su titular o socios que la conforman, dependiendo del 
tipo de sociedad creada, a diferencia de una persona natural que al crear un 
negocio propio asume las obligaciones y responsabilidades con su propio 
patrimonio. Por tanto, resulta coherente plantear una reorganización societaria 
entre personas jurídicas; mas no entre una persona jurídica y una persona natural. 
 

24. Considerando lo expuesto, se aprecia que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 9 
en los siguientes términos: 
 

 
Folio 9 de la oferta del Adjudicatario. 

 
El documento en referencia señala que el Adjudicatario está manifestando que la 
experiencia acreditada de la “empresa Sánchez Alfaro Carlos Alberto”, absorbida 
como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el 
supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 
 
Al respecto, considerando lo expuesto anteriormente, resulta evidente que el 
Adjudicatario aportó el Anexo N° 9 sin comprender los alcances del mismo, pues 
resulta en un imposible jurídico13 una reorganización societaria entre una persona 
jurídica y una natural o viceversa; por lo que, la declaración formulada en dicho 
anexo no puede ser considerada para efectos de la verificación de la experiencia 
del postor.  

                                                           
monto correspondiente. En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades escindidas reciben acciones 
o participaciones como accionistas o socios de las nuevas sociedades o sociedades absorbentes, en su caso. 

13  “Causales de nulidad 
Artículo 219.- El acto jurídico es nulo: 
(…) 
3.- cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable”. (sic) 
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Además, resulta preciso indicar que la presentación del referido anexo no 
cambiaría en ningún modo el resultado de la acreditación de la experiencia 
presentada, pues, incluso con dicho contenido, se puede concluir de forma 
indubitable que la experiencia resulta válida. En consecuencia, tampoco se puede 
presumir que el contenido del Anexo N° 9 sea considerado como información 
inexacta. 
 

25. Ahora bien, con respecto al cuestionamiento referido a que el contrato tiene como 
título de documento las siglas de la empresa contratista, contrario a las buenas 
costumbres o al hábito de colocar las siglas de la empresa contratante.  
 
Es preciso indicar que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que 
los documentos denominados “Acta de recepción y conformidad Contrato  
N° 0012-2019-ASCICAM” y “Constancia de fiel cumplimiento” [detallados en el 
fundamento 21], tienen en el encabezado el nombre del contratista “Sánchez 
Alfaro Carlos Alberto”; sin embargo, se encuentran plenamente identificados, al 
tener cada documento su propia denominación, con la que ha podido verificarse 
la experiencia presentada.  
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 1352 del Código Civil 
Peruano establece que “los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las 
partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley 
bajo sanción de nulidad”; y el artículo 1354 del mismo cuerpo normativo señala 
que “las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre 
que no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo”. 
 
En ese sentido, consignar el título de documento las siglas de la empresa 
contratista – que a criterio del Impugnante resulta contrario a las buenas 
costumbres o al hábito de colocar las siglas de la empresa contratante- no supone 
o es contrario a ninguna norma legal de carácter imperativo, ni una observación 
de la forma bajo sanción de nulidad; por tanto, dicho cuestionamiento no resulta 
amparable.  

26. Por lo expuesto, los argumentos planteados por el Impugnante con la finalidad de 
que se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario no tienen asidero, por lo 
que corresponde declarar infundado el recurso en este extremo. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por 
descalificada la oferta del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo. 
 
27. Sobre el particular, el Impugnante planteó los mismos cuestionamientos 

planteados contra la oferta del Adjudicatario también contra el postor Miguel 
Ángel Espinoza Castillo que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.  
 
En ese sentido, considerando las condiciones establecidas en el Requisito de 
calificación – “Experiencia del postor en la especialidad detalladas en el 
fundamento 20, se tiene que, de la revisión de la oferta del referido postor se 
aprecia que presentó el Anexo N° 8 – “Experiencia del postor en la Especialidad”, 
en el cual detalla las contrataciones por acreditar: 
 

 
Folio 8 de la oferta del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo. 
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Del documento expuesto, se aprecia que el Adjudicatario aporta el Contrato  
N° 00352-2016-DASS, suscrito con la empresa C.Q.&T Ingenieros S.A.C., por la 
contratación de hornos rotativos de panadería industrial por un valor de  
S/ 96 000.00. 
 
Contrato N° 00352-2016-DASS: 
 

 
(…) 
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Folios 9 y 10 de la oferta del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo. 

 
Nótese que el referido contrato señala la adquisición de tres (3) unidades de 
hornos rotativos de panadería industrial, energía eléctrica 220/380 voltios, 
estructura de acero inoxidable, AISI 304, 36 bandejas, 2 coches, tubo de chimenea, 
por el monto de S/ 96 000.00. 
 
Acta de recepción y conformidad: 
 

 
Folio 11 de la oferta del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo. 
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Como se puede observar, el postor en mención presentó los siguientes 
documentos para acreditar su experiencia en la especialidad: i) Anexo N° 1 
(declara ser micro empresa), ii) Contrato N° 00352-2016-DASS y iii) acta de 
conformidad, conforme se encuentra establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. Por tanto, cumplió con acreditar la experiencia 
mínima de S/ 90 000.00, requerida en las bases integradas. 
 

28. En este punto, cabe traer a colación que el cuestionamiento planteado por el 
Impugnante es la presentación del Anexo N° 9 – Declaración jurada (numeral 49.4 
del artículo 49 del Reglamento) como parte de la oferta del postor Miguel 
Espinoza, el cual se encuentra referido a que la experiencia acreditada como 
consecuencia de una reorganización societaria no se encuentra en el supuesto 
establecido en el artículo mencionado de la declaración jurada. 
 
Sobre ello, es preciso indicar que el referido anexo se presenta en caso que el 
postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria. 
 

29. De la revisión de la oferta del postor Miguel Espinoza, se aprecia que presentó el 
Anexo N° 9 en los siguientes términos: 
 

 
Folio 12 de la oferta del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo. 
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El documento en referencia señala que el postor Miguel Espinoza manifiesta que 
la experiencia acreditada de la “empresa Espinoza Castillo Miguel Ángel”, 
absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra 
en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 
 
Ahora bien, tal como se ha explicado en el fundamento 23 y 24 de la resolución, 
que los tipos de reorganización societaria tienen factor común que versan sobre 
personas jurídicas; resulta evidente que el postor aportó el Anexo N° 9 sin 
comprender los alcances del mismo, pues resulta en un imposible jurídico una 
reorganización societaria entre personas naturales. En ese sentido, la declaración 
formulada en dicho anexo no resulta aplicable ni relevante para efectos de la 
verificación de la experiencia del postor. 
 
Además, resulta preciso indicar que la presentación del referido anexo no 
cambiaría en ningún modo el resultado de la acreditación de la experiencia 
presentada, pues, incluso con dicho contenido, se puede concluir de forma 
indubitable que la experiencia resulta válida. En consecuencia, tampoco se puede 
presumir que el contenido del Anexo N° 9 sea considerado como información 
inexacta. 
 

30. De otro lado, el Impugnante cuestiona que el contrato presentado por el postor 
que ocupó el segundo lugar, tiene como título de documento las siglas de la 
empresa contratista, lo que a su criterio resulta contrario a las buenas costumbres 
o al hábito de colocar las siglas de la empresa contratante.  
 
Sobre ello, de la revisión de la oferta del postor Miguel Espinoza, se aprecia que 
los documentos denominados “Contrato N° 00352-2016-DASS” y “Acta de 
conformidad de los bienes adquiridos” y “Constancia de fiel cumplimiento”, 
obrantes a folios 9 al 11 de la oferta del postor Miguel Espinoza, indican en el 
encabezado el nombre del contratista “C.Q.&T Ingenieros S.A.C.”; sin embargo, se 
aprecia que se encuentran debidamente definidos, pues tienen su propia 
denominación, de forma tal que han permitido su identificación al momento de 
realizar la verificación de experiencia respectiva.  
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que el artículo 1352 del Código Civil 
Peruano establece que “los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las 
partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley 
bajo sanción de nulidad”; y el artículo 1354 del mismo cuerpo normativo señala 
que “las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre 
que no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo”. 
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En ese sentido, consignar el título de documento las siglas de la empresa 
contratista – que a criterio del Impugnante resulta contrario a las buenas 
costumbres o al hábito de colocar las siglas de la empresa contratante- no supone 
o es contrario a ninguna norma legal de carácter imperativo, ni una observación 
de la forma bajo sanción de nulidad; por tanto, dicho cuestionamiento no resulta 
amparable.  
 

31. Por lo expuesto, los argumentos planteados por el Impugnante con la finalidad de 
que se tenga por descalificada la oferta del postor Miguel Ángel Espinoza Castillo 
que ocupó el segundo lugar en el procedimiento de selección, no tienen asidero; 
por lo que corresponde declarar infundado el recurso en este extremo. 
 

32. En ese sentido, en atención de lo dispuesto en el numeral 132.1 del artículo 132 
del Reglamento, y considerando que se procederá a declarar infundado el recurso 
de apelación y confirmar la buena pro otorgada al Adjudicatario y la calificación 
del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; corresponde 
ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso 
de apelación. 
 

27. En mérito de lo expuesto, este Colegiado considera que debe ponerse la presente 
resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que se imparta las 
directrices necesarias para ello, y así asegurar que, en lo sucesivo, se actúe de 
conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin 
de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores 
o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la 
satisfacción oportuna de los intereses del Estado. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

En razón de lo expuesto, la vocal que suscribe el presente voto, es la opinión que 
corresponde: 

 
1. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Creative 

Process S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 007-2022/CS-MDV - 
Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: “Adquisición de 
implementos de cocina para las 203 ollas comunes del Distrito de Ventanilla”, por 
los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

 
1.1. Confirmar el otorgamiento de la buena pro al postor ASCICAM S.A.C., en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 007-2022/CS-MDV - Primera 
Convocatoria. 
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1.2. Confirmar el segundo lugar en el orden de prelación del señor Miguel Ángel 

Espinoza Castillo, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 007-
2022/CS-MDV - Primera Convocatoria. 
 

1.3. Ejecutar la garantía presentada por el postor Creative Process S.R.L., para la 
interposición de su recurso de apelación. 
 

2. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estimen 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en el fundamento 27. 
 

3. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
 
 
 

        VOCAL 
ss. 
Saavedra Alburqueque. 
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