
I'RO:\III\CLUIIE:\TO ¡o.;" 1107-2018/0SCE-IlGR
Entidad: Municipalidad Distrital de Tambograndc

Procedimiento: Licitación Pllblica N° SM-4-20 18.MDT/S.G.ABAST- J. convocada para la "Adquisición de insumos alimenticios para el Programa del Va'io de Leche correspondiente
al año 2019", nor itcmsl.

l. ANTECEIlENTES:

A través del Formulario de Solicitud de emisión de:: pronunciamiento con Trámite Documentario N° 2018-13846242-PIURA. recibido el 28.NOV.2018. el presidente encargado del
procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSeE) la solicitud de elevación de cucstionamicntos presentada por el
participante CORPORACIO:'\ FABRIL S.R.L.. en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 21 de la Ley N° 30225. Ley que aprucba la Ley de Contrataciones del Estado. en
adelante la Ley. y el artículo 51 de su Reglamento. aprobado por ellJecreto Supremo N° 350-20l5.EF. en adelantc el Reglamento. y sus modificatoria<; aprobadas mediante Decreto
Legislativo N° 1341 YDecretos Supremos N° 056-20 17.EF YN° 147-2017-EF. respectivamente.

Cabe indicar que. para la emisión del prcsente pronunciamiento se empleó la información remitida por la Entidad mediante correo electrónico, la misma que tiene carácter de declaración
jurada. y se entiende idéntica a aquella remitida en lisico a cste Organismo Técnico Especializado. mediante el Trámitc Documentario en mención. así como aquella registrada en la ficha
SEACE del procedimiento.

En ese sentido, considerando el tema de cucstionamiento. este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera:

• Cuestiona miento (lnico: Respccto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 1 YN° 2. referida<;a la "Documentación de presentación ohligatoria ".

I Ítem 1,LECHE EVAPORADA ENTERA POR 410 GRAMOS

ítcm 11:HOJUELAS DE AVENA. QUINUA, MACA, ALGARROBA AZUCARADA FORTIFICADO CON VIT A,\lINAS y \llNERALES PRE('OCIDO
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2. PRO:\'lINCIAMIENTO:
Cuestionamiento Unico: Referido a la "Documentación de presentación ohli¡:otorill"
El participante CORPOR.\CIO;\ FABRIL S.R.L. cuestionó la absolución oc las consulta.••y/u observaciones N° 1YN° 2 dd participante MOLINERA DEL NORTE E.I.R.L.. señalando
lo siguiente:

- Remecto de la absolución de la consullll y/u obscn'aci{m :\0 1: "/:"nla absolución (...) se acoge)' especifica que {a línea de producción contenida en la I'AUDACI6,v Tl~C.\'I(,A
debe ser; LINEA DE PRODUC70S PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCiÓN CO,I/O I/OJUHAS )' l/A RISAS, la 1:'ILlDAClÓN TÉCNICA del participante MOLINERA DEL
A'ORrr: EIRL. contiene la LI,\'£.' DE PRODUCTOS PRECOCI/)()S QUE REQUIEREN coee/ó,,', cl/mulo DIGESA para expedir las r'AUDACIONES TEC"IC:1S se basa en la
R..\f N° -I.J9-2006-AI/N5;A ( ..). DIGI:~\'A, entre olras resoluciones expide la f'ALlDACIÓN TteNICA con linea de producción: USEA DE PRODUCTOS CRUDOS}' PRECOCIDOS
QUE REQUIEREN COCCiÓN; PORLO KrI'UE570 El. COAIIIJ:. IJEBIÓ PERWTlR PRESEN7ACIÓ.I' IJE ¡'ALlIJACI(iN rix:NICA, BASADA EN lA RM N° 4.1/-2006-MI/I'5A,

- Respecto de la ahsoluciÓn de la consulla v/u observación :\'0 2: "En la absolución (,',) se acoge lo solicilado sin tener en cuema que el participame se refiere a una marca en
especifica "Gloria ", SIENDO F.STO PRal lIBIDO POR Ley de conlrataciones y su Reglamento, miemras para el cereal fortificado se solicilan las inspecciones con valor oficial, para
eloroduclo leche el'OPorada oermile documentos no oficiales, a f)esar que ha\' olras empresas \' marcas de LECllE El 'APORADA que f)odrían cumolir con este requerimiento. "

Pronunciamiento:

Dc la revisión del numcral2,2,I,I dcl Capítulo II de la Sección Específica dc las Bases, se aprecia Itl siguiente:

ITEM 1/: HOJUElAS DI:: ,.H'ElVA, QUINUA, lIJACA, AI.GARROBA AZUCARA/M f'ORTlFlCAIJO CON
VlTA,WNAS}' MINERAI.ES PREcocmo,
d C"PIII .\l/I/p/(' ,1••R".\/lIlId,;" 11,.IÍlI;,1</(';';/I T¿("Ilk'u Ofit'iI'¡ del Pllm U..1CCP (1l/om",..' dd fuh,'ctIIlf", <'XI,••d"l" /''''

I)JU1,SA VI~,'IIf,' ,¡ t,¡ /n'''o ,Id u("/o púNICO. d,'h/('lIdo I!,I/ar ,..:faMo al/'mdllcf" ohjeto ,1" /u (""m'o("ulonu " " 11/10
/1111n1"¡¡1It'U d<, pr,,,III('C/ú,, (UNI:A DI' /'IUJI)( f(TOS /'HU '()( '/I)()S {JUI: UI:"{JlI/l:."RI,N ('( )('('ION ('(JAU)

HOJffl:"l.,-lS r HARINAS), ,/"11"" del ("I",l ('IN 1/1/11..,..111 d pn"'/lIcio r"'/II,'rldo " 10,\ III.\WIWS ,/",' ("t>l!fimll(/11 el
"odu('/O oh¡do d,'/a ('Ol/l'o('u/"rw

ITEM 1: I.ECUE H:4PORAD." ENTERA POR -l/O GRAMO,\',

('0/'10 slm/,'" lid ('erti/it'IIIJIJ llfidld IJI' /ll.\p,'(TitÍn Ti('llil", Prm/u('til'fl dI! PIt",tll,
I!lIIlfI,/" f'or 11" ()r~I1/11,lm" de 11I.\I'<'("("IÚI1'¡(''''I/lIlId" por el ()r~(//II.'m" P"nlmlO ,1"
,-lae,llIu(''';II/NA("AL

En el artículo 16 dc la Ley y el artículo 8 del Rcglamcnto, se establcce que las cspecifie:lciones técnicas, los términos dc refcrcncia o el cxpcdientc técnico, que intcgran el requcrimiento.
contienen la descripción o~jctiva y precisa dc las caractcrísticas ylo rcquisitos funcionales relcvantcs para cumplir la linalidad pública dc la contratación. y las condicioncs cn las quc dcbe
ejccutarse la contratación.

Asimismo. cn el numcral 8,5 del artículo 8 del Rcglamento. se indica que el rcqllcrimi(.'nto dcbe incluir las exigenci:ls pre\istas en lens. reglamentos técnicos. normas lIIetrolÚgicas
"lo sanitari:ls. rcgl:lmcntos \' dem;is norm;IS uue rt.'gul:ln el objeto dl' 1:1confnlllleión con l":lrácter ohlig:ltorio. Asimismo. pucdc incluir disposicioncs prevista .• cn nomlas técnicil'~
dc carácter voluntario. sicmpre que: (i) sir"an para asegurar cl cumplimicnto dc los requisitos funcionaks o técnicos: (ji) se "critiquc que existe en elmcrcado algún organismo quc pueda
acreditar cl cumplimiento de dicha norma técnica: y. (iii) no contra"cngan las normas de caráctcr obligatorio lllcllcionad,L>;,

Por su parte. la I.cy N° 27.nO, Ley que Establecc Normas Complcrnentari:L>; para la Ejccución del Programa del Vaso de Lcche. modificada por la Lcy
N° 27712, dispone que. cn los pro(.'csos dc selección de pro"eedon ..'s cOllnlcados para el rcfcrido programa, el comitt5 deberá tCllcr cn cuenta los siguicntcs criterios dc evaluación mínimo:
valores nutriciona1cs. condiciones dc procesamiento. porccllt¡üCSde componcntes nacionales. cxpcricncia y prcferencia de los consumidorcs hencliciarios del prescntc Programa,

De otro I¡¡do. en las "Bases Estúndar dc licitación püblil'a para la contratación de suministro dc bicnes". establccen quc la Entidad. adicionalmentc a la "Declaración jurada dc
cumplimicnto dc las Especilicacioncs Técnicas contcnidas en e1lHullcral 3,1 del Capitulo 111".pucdc solicitar otros documentos para acrcditar las caractcrísticas ylo requisitos funcionales
y condicioncs de las CSI1L'cilicaciollestécnica>;relacionad,l>; al hicn tales como: autorizilciones relacionadas al producto. folletos. instructivos. catúlogos o similares.

Ahora bicn. considcrando los aspcctos cuestionados por el rl'currentc. cabe indicar lo sil!uientc:
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1. Respecto a la Resolución de \'alid.tción Técnica Oficial del Plan 11..\('<:1): En el D\'.'l.TeIOSupremo N° OO-l-20I-l-SA quc modifica c incorpora algunos artículos del
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimelltos y Bebidas. aprobado por Decrcto Suprcmo N° 007-9R-SA. cstablece en su artículo 5X-A "C\,.'rtilicación de
Validación Técnica Oficial del Plan IIACC"". cntre otros aspectos. quien debe otorgar dicha Certificación. que st: otorga por cada línt:a de producción tlebil,.'ndoespecilicar cada
llllOdt: los productos que involucra la linea de producción I,.'ncada cstablecimicnto de fabricación tic alimelltos:' bebidas. quc adt:más tient: una vigencia de dos (2) ar)os contados
a partir de la fecha de su otorgamÍt..'nto.

Mediante Resnlueión Ministerial N° -151-20 16-~lINSA se aprueba la Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a IhL"ede (,ranos y Otros. destinados a Progranl¡L~
Sociales de Alimentación. cuyo objeto es establecer las condiciones y requisitos sanitarios a que deben sujetarse la fabricación. ahnaccnamit:nto y distribución de los alimentos
producidos a base de granos y otros. para garantizar su calidad sanitaria e inocuidad en protecciún de la salud de los consumidores bencliciarios de los program,l" sociales de
alimentación: si bien dicha nonna L'stáconsiderada en la base le 'al dd nresel1le Ofocedimit..'nto.no cuenta con un artículo corresno)lldiL'ntea la 'lalidación técnit:a oficial del PlanIIACCI'.

En el presente caso. de la revisión del pliego absolutorio se aprccia que mediante la t:onsulta y/u observación N° l. el participante ~fOLlNERA DEL NORTE E.J.R.L. solicitó se
modiliqw: el rt:querimicnto referido a los dot:umentos obligatorios del numeral 2.2.1.1. estableciendo que en la Validación Tl5cnica Olicial dd Plan flACCJ' debc estar inlllerso
el produt:to objeto de la convocatoria at:orde a lo establt:cido en el artículo 58-A "Certilicación de la Validación Técnit:a Olicial del Plan IIACCP": ante lo cual. el comitl5 de
selección acogió la observación. establecicndo que con ocasión de la integración de Rases. el referido acápite quedará rL'dactado de la siguiente manera:

"Copia Simple dt' Re.mlllción de I 'alidaciólI Técnica Oficial dd /'Ian f1ACCP a lIomhre deljilbl'lcwlIe. t'.\pedido por DICES ..1 \'igt'nte a lafecha dd ae/o ptíhlico. dehiendo e.~/arrejerido al
producto ohjeto de la C01/\"ocaforia o a una misma línea de producción (U'vHA DE PRODUCTo'')' /'RECOllDOS Ql../E REQI..//ERf.'A' COCtlÚiV CO.\IO I/OjUU.AS r IIARI.\AS). d(,lIfro
del cl/al t'ste inmeno el producto requerido en ute"dón a lo .,",.'fialadot'II t'I artículo 58-A del /J.s. N0 (J(J.I-20I4-SA

De lo expuesto. se atlvierte que el comité de selccción con ocasiún de la absolución de la consulta y/u observat:iún modificó el extremo dd litcral d del numeral 2.2. J. I del
Capítulo" de la Sección Espccílica de las Bases. referido a "/os insumos que cOllfimllllll el produClo oh}e/(Jde la cOf/\'Ocatoria" por la frase "en alenció" a lo selialado en el
articulo 58-A del /J.s. So OO./-201./-Si'''. manifestando que de dicha normativa se pucde apret:iar efecti\,'amente que la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP es otorgada
especificando cada producto que involucra la línea de producción en t:ada establecimiento dt: fabricación de alimentos y bebidas.

En cse sentido. considenmdo que el comité de selección ha adecuado dit:ho documento a la normativa legal vigcnte. esto es. al Decreto Supremo N0 00-l-20I-l-SI\ que contempla
la Validación Técnica Olicial del Plan HACC!' y que la Resolución Ministerial N° -l51-2016-MINSA no regularía cspt:cílicamellte lo referido al Plan IIACep. sin pt:rjuicio de
aplicarse como otra normativa complemL'ntaria. en tanto se encuentre contemplada como base legal del presente procedimiento. este Organismo Técnico Especializado ha
decidido:\O ACOGER el presente extremo del cllestionamiento.

2. Rcsuccto a la oficialidad del Certificado de Inspecci(ín Técnico I)roducti\'() de Planta: Oc acuerdo al Ilumeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento en t:oncordancia con el
numeral 6.2 del acápite VI de la Directiva N° ()10-20 17.0SCE/CD "Disposicioncs sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado". se establece que el
órgano encargado de las contrataciones realiza un estudio de mercado para determinar el valor referencial. sobre la base del requerimiento. tomando en cuenta las
especificaciones técnicas o ténninos de referencia. a••í como los requisitos de calilieación definidos por el árt:a usuaria. El estudio de mercado debe contener como mínimo la
siguiente informaciÓn: a) Exisfencia de uluralidad de marcas o postores: y b) Si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro.

En el numeral -l.2 del Resumen Ejecutivo de las actuacioncs preparatorias (Bienes). la Entidad ha declarado que existe pluralidad de marca". entre la••t:uales se ha consignado la
Lcche Evaporada Gloria y la Leche Evaporada Nestle.

De la revisión del pliego absolutorio tic la consulta y/u observación N° 2 del participante i\10LlNERI\ DEL NORTE E.I.R.L.. el comité de selección acogió la observadón
señalando que L'onocasión a la integración de Bases se consignará corno doculllento ohligatorio. 1,1copia simple del Ccrtilicado dc Insrx:cción TéL'nico Productivo de Planta.
emitido nor un laboratorio acreditado JX)rINACAL. adicionalmente. en su informe técnico aclaró que en la absoludón antt:s rdáida 110 se hace referenda ni mención a ninguna
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marca o fabricante alguno. acogiendo la observación de forma general.

En ese sentido. considerando que la Entidad habria aceptado que el Certificado de Inspección Técnico Productivo de Planta sea No Olicia!' siempre y cuando esté sea emitido
por un laboratorio acreditado por INACAL. y que en el Formalo de Resumen Ejecutivo del Estudio de r..1crcado (Bienes) ha declarado que existe pluralidad de marcas que
cumplen con el requerimiento. este Organismo Técnico Especializado ha decidido ~O ACOGER el presente extremo del euestionamicnto,

3. ASPECTOS SUPERVISAllOS I)E OFICIO
Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento. por norma. versa sobre las supuestm; irregularidades en la absolución de consulta" y/u observaciones. a pedido de parte. y no
representa la convalidación de ningún extremo de las Bases. este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio.
sel!ún el siguiente detalle:
J.1 Costo de renroducción \' entrct!a de Bases
BASE LF.GAL IJI: LA BASE LEGAL DE 1.\ SIJPERVISION DE OFICIO BASE LEGAL DE LA SIIPERVISIÚ'"
SUI'ERVISIÓ'" DE OFICIO DE OFICIO
Bases Estándar de Licitación En el numeral 1,10 "Costo de reproducción y entrega de Bases" del Capitulo I de la Sección Específica de Itl<; Precisar en el numeral 1.9 "Costo de
Pública para la Contratación B¡l~es. se advierte qm,\ si bien se ha consignado que los participantes registrados podrán recabar un ejemplar de reproducción y entrega de Ba"es" del
de Suministro de Bienes, las Bases. en la caja de la Entidad. no se ha precisado la dirección exacta donde se podrá recabar dicho ejemplar. Capitulo 1de la Sección Especifica rl

lugar v/o dirección en el cual los
En ese sentido. se realizará una disposieiÚn al respeelo. participantes deberán recabar las

Bases. conforme a lo establecido en
las Bases Estándar.

3.2 Exnerirncia del noslor
RASE LEGAL nE LA ANÁLISIS RESPECTO A LA SIJPERVISIÓ;o.¡ DE OFICIO IlISPOSICIO~ A l;\'WU:1\U::"ITARSE
SUI'ERVISIÓ'" DE OFICIO E:\' LAS RASES INTf;CRAI>AS
Bases Estúndar de I,icitación De la revisión de la Ba"es. se aprecia lo siguicnte: Adecuar el requisito de calilicación
Pública para la Contratación "Experiencia del postor".
de Suministro de Bienes, ITEMN° I ITEM ,"O1 contemplado en el Capitulo 111de la

CA PI TUUJ 111 CAP/Tl!UJ 111 Sección Especilica de las Bases. para3.1 REIJUlSITO.\'IJ£ CU.IFlCACIÓN 3.1 REQlr'lS/HJS IJ£ CAUFlCACU;S
B, EXPERl1:'NCIA IJE/. POSTOR B. EXPERIENCIA IJH POSTUR los ítems W I y N° 2. acorde a las

R"<llIi,IIIO,\ Exp('riendll (/,d PII,\I"r: disposiciones previstas en las Bases
Estándar correspondientes al objeto

J::\p,'rit'lIdll ,Iel J'flltor: n p".I'''' dehe <l(',,,,bl,,' UII """1/1, l"{'/II'ado (J('UIIIU/"'/O (s. de la contratación.n p",\Ior d"h,' (/('rt',/I/(/' 1m 111011/0ládllr"d" ul"I"'lIIlad" (S. I '511(J.lJII(),(}(J) (/ U/If"!'lOd" 110 III'~IO' ,1" (k/IO (J'ij mim, po' 1" \'('/11<1
!oí/I/}JJ(I/I./J{)/ (/ 1m1''''10.10110 II/t/y'" de ()"I", (8) ",im.l'"r la 1'('1/1,1 ,le hl"//('.I' II:,,,a/e,1".I'I/l/t/tI"',\ <1/ oh/,'/<I,It' /a ('<,m'OCIl/orm,ala /edw
de hlen",\ 11:,1ll/Je,\o ,I'III/II"'e.' al ohll'1o ,le J" ,'"m'oca'orm. a /a ,1•. la I're."'/II'll"i';1Id" "fi''''1.I'
kell<ld" la "nl'III(/CI';" de Or.:'liH.

CAPlTlIl.O 11/ IJE lAS BASE."" J::'!'TA,"m,-tR
3.1 REQUlSlTOS IJI:: C.tUf1CA('IÓ,\'

11.EXPERIESCJA /)EI, POSTOR

IJ /"'I/or ,I"/J,' "aedl/or 1111111"1110JUdl/flld" ,1I'/IIIIlI/a,l" "'fU/l'a/,,"/e ., {(,ONSIGl','AR lA FACTURACIÓN NO MAYOR A 7R/;'~';(J)
VEC/:'S n, VAWR Rf:FERHNCIAI. DE LA CO!VfRA1AC/(}N (} DEL íTEM/. pm Jo •.•'//1" d,' hll"lI<'.I 11:,11ll/,",\o ,l1Imlare,I ,,1 "h",/o d"/II
nmnll'ulorw. dl/ralll,' J,n odIO (1'1),lIi"I UIIII'rwrn <1 /'I.ftodl<1 d" lo p'<'I'I'llIal'lún de '~/i.:,/", '111",H' l"OIllI'III<Jrálld",,,I•. la Jedl<l ,1" la
,'OII/Úrllll,l"d o ,'/III,'-¡ÚIldd "ollll'rohulI/" .l.' 1'''1:,0,I"I:,IÍIl n,,,e,II''''I.I.,
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Ik lo expuesto en d cuadro precedellte. se advierte que la información contenida en d referido requisito de
calilicación. esto es. "Experi~llcia dd postor"' consignado en d Capitulo 111d~ la Sección Espl."dliL'a d~ las
Bases. para los ilems N° I Y N° 2. no se condil:e con las disposiciones pr~\'istas I."n las Bases Estándar
correspondient~s al obj~lo d~ la contratación. por lo que se rr;llizará una disposidbn al rCSllrl'tn.

ANAuSIS RESPECro A LA SVPERVISIÓN !lE OFICIO

De lo ~xpllesto en el cuadro precedente. se adviertl." qur.::la información contenida en el rc!úido requisito de
calilicación. esto cs. "Capacidad legal" consignado cn el Capítulo 111de la Sección Específica de las Ba<;es.para
el ítem N° 2. no se condice con las disposiciones pr~vistas en las B,l<;csEstándar corr~spondientes al ohjeto de la
contratación. por lo que se realizará una disposirión al respecto,

¡':-COHOlaÓNE¡rpf-ffiOCE5AMIEÑtO 5 PUNToS

~-M()ORAS OECPRixtSOTlCHOiOG1CO- TiPO-p(PR£cOCclON-- ---io pumoS

..u repre.st'ntaflte común dd
consorcIO .se (""Cl/entra facultado
para actuar en nombre y
representación d.:! mismo I!Il todos
los actos referidos al pl"IJCt'dl/nie1lfo
de sdeccit'm. _HHcnpció" )' I!jI!Cl/c¡'¡11
del con/raro con amplias y
suficientes júcllltades ...

DlSPOSICIO:" A 1;\IPLE)IE~TARSE
EN LAS BASES INTEGRADAS
Incluir 1."11 el último púrrafo del
acápite Al dd r~quisito dI.:
calilicación "Capacidad Ll."gal" del
ítem N° 2. ('onforme a lo previsto en
lit<; Bases Estúndar. el extremo
siguknte:

IlISPOSICJuS A IMPLEMEl\'TARSE
EN LAS BASES IN'TEGRADAS
lfniformizar los puntajes
consignados en los literales D, "Tipo
de envasado" y E. "Preferencia de los
consumidores" de los Factores de
Evaluación. del ¡km N° 2. conforme
al euadro general.

{:'/ r('prl!_~elltlllrte l"l,mlÍ" tld nm",rd •• .\f! e"Cllell("" lil('ultml" (!Iml
I,"'uur ('/1 Iwmhn" r ,,'p'e_~elltl/(.j¡;1/tld ",Úmll 1.'1/Imlo.f /0.1' I/('tl/.\'
,••f••,itlm 111prtlt'f.'{limielllll lf¡' .Il'1'"I'l'iá" ,~lI\aipcitÍ" l' d,'{'uci,in

tlt'I COI/trufo '0" /mlll/;'1I . \'/1 "'i,',,,,",~"1(""IIIfI/,"~.

t<l {'r"/I/<'-Ia ,k COlI.wrcjo deh¡' ."¡'r .HH("rtla {'or cada I/!IO d,' Jnl
1I1/,-¡:r'IIII.'s.

Cu ítalo 111de 1" Secdtin l:3 «í le" dI! !tu Ra.wlI EJIJ"JII'
A. C-lP ..lCIIUf) I./:"U..II.
.-l,/ Rl"J'RJ:'.W:.\"TAOÚS

(upítM/O IV de /a .\"t!cción E.I'ped teQ JI! /aI,' RII.fI!5
fACTORfStiÜVAlliÁClOH PUNTAJ[ o TIPOPE P'Y"S"PO " .1I!lD1

~UTRr[iú(s ~ PUHTOS ~~.v,,;~-:g:;~•.•~~.:.~~~:=:oT•• n;<oP.-oduc\IYo

1.'1 P'OIllI.'.III de ("I"'.,-"r("/o d•.he ler 1"1/1,(""1,, {'or ("1"'1 un" 1ft- .\"111

1I1/('~r,lIIln,

Cupít"iI, lit Jf! lu Sf!('cilín ElOedfica lle IU,f R,o'e.f
ftl.'mSo 1
A.Cll'..1('IIJAIJ I,FU..l/.
"ti RF.PRE\'1;".\"l~l('IÚ.\"

De la revisión de la Bases. sr.::aprecia lo siguil:nlt.':

Ik la revisión de la B,l<;CS.se aprecia lo siguiente:

ANAuSIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO

3.J Canaddad Lel?al (item N° 2
HAS.: LEGAL DE L\
SUPERVISIÓS DE OFICIO
Bas~s Estándar d~ Lil:itación
Púhlica para la Contratación
d~ Suministro d~ Bi~ncs.

3.4 Faclor de e,,'.luadón (Ílero N° 2)
BASE LEGAL DE LA
SUPERVISIÓS DE OFICIO
Bases Estándar d~ Licitación
Púhlica para la Contratación
de Suministro de Bienes.

-D. nPO Of ENVASADO

l-¡:-i>Ri:iEIU:HClADE CoÑsu...TOOREj¡

I-r:-POiíciiú Áj(COt~PON(NTEÑACIONAI ES

PUH'AJETOTAl

--5 PUNTOS

~PUN¡-ÓS

E, PREFERENCIA DE lOS CONSUMI09RES tol'R).lI

!0.!!!!!!2:.
Se ".al •••••' ••• ,,,ano <l<' "'-"pt"""Ón o 'ect>aJo el
p<od~ClO <I<t9~••••"" o<>rp.>r1e dtl lo" _~." 001
prog •• ma _J.o d" leGf>tIdtl" ""IllM

••••• "'1tI.1On.
•••oc_",a """""clec"",,",,,,,,,, <10"'W.(*uPOOI
P<<Kluc!o obt<>1o "'"'P'''''" ••••

Del cuadro preeedentc. sc advierte que en los lih:rales D. '"Tipo d~ ~nvasado" y E. "Preferencia de los
consumidores" de Fadores de Evaluación del Capítulo IV {k la Sección Espl.?cílica de las Bas~s. se ha
consignado punli~es que dilir.::n:ndel cuadro g~lll.?ral.por lo (J'Il' se realizará una disnosición al rcslll'cto.
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3.5ID(on2rutncia
BASE LEGAL DE LA

ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISiÓN DE OFICIO D1SPOSICION A IMPLEMENTARSE
SUPERVISIÓN DE OFICIO EN LAS BASES INTEGRADAS
llases Estándar de Licitación De la revisión de las Bases. se advierte que se ha consignado la "Copia simple del Certificado Olicial de Consignar únicamente el documento
Pública para la Contratación Inspección Técnico Productivo de Planta" en el numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la oferta" del "Copia simple del Certificado Olicial
de Suministro de Bienes. Capítulo 11 y en el numeral 3.2 "Requisito de Calificación: Habilitación" del Capitulo III de la Sección de Inspección Técnico Productivo de

Específica: no obstante. considerando que en dichas secciones se acreditan aspectos distintos. esto es. en el Planta" en una de las secciones de las
numeral 2.2.1.1 del Capítulo 11está referido propiamente al bien y en el numeral 3.2 del Capítulo 111se reJiere al Bases. esto es, en el numeral 2.2.1.1
postor, dicho documento deberá scr consignado únicamente en una de las dos secciones de acuerdo a la "Documentos para la admisión de la
naturaleza del documento. oferta" del Capítulo 11dI: las Bases º

en el numeral 3.2 "Requisito de
En ese sentido. se realizará una disposición al respecto. Calificación: Ilabilitación" del

Capítulo 111de las Bases. según la
naturaleza del documento.
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~. CO;l;CLlISIONES
En \'irtud de lo c'pUCSlo. este Organismo T~l:nico Especializado ha dispuesto:

".1 El comité de sdccciún deberá cumplir con lo dispuesto por t:stc Organismo Técnico Espc('iali;:uJo en el pn:scnh: Pronunciamiento.

".2 (JI: al:ucrdo l.:on lo dispuesto por el artículo 52 dd Reglamento el Titular de la Entidad es n:sponsabh: l.k incorporar tudas las modificaciones (Juc se hnan producido romo
consecuencia dc las consultas, ohscn'acioncs formuladas y la imnlcrncntaciéln del pronunciamiento, 3lií como las moditic;lrioncs dispuesta, por eslc OrganislIIo Térnico
ESIlC'l'i:llizado en el m:lrco dc sus acciones dc supcnisión. constituyendo [as mismas las reglas definitivas del proccdimic:nlo de selecciÓn.

.•.3 Conforme al mencionado artículo 52 dd R~glamento. comp~l~ ~xclusi\alll~nt~ al comité d~ s~k~ciól1 illlpl~m~ntar ~strictament~ lo dispu~sto por est~ Organismo Té~nico
Especializado ~tl el presente Pronullciamiento. bajo resllonsabilidad. no pudkndo continlJars~ ~on eltrálllite dd proceso en t;,ullo las Ba..••~s no hayan sido int~gradas corr~clamen(e.
bajo sanción de nulidad dc todos los actos posteriores.

En easo ~I pr~sent~ pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico. deberá tenerse cn cuenta que dicho documento es aqud que contil.'lh: información adicional a la
plasmada en el pliego absolutorio e informe remitido con ocasión de la solicitud d~ devación. que muestra el resultado de un análisis cspccíliw al tema mat~ria <k cuestionamicnlo.
validado por d órgano competente de la Entidad (área usuaria órgano encargado de las contrataciones 1I otra dependencia d~ corresponder). siendo importante preósar qw: dicho
documento es un texto expositivo y argumentativo. que se b;'lsa no sólo en normas Icgales. sino también ~n normas técnicas u otros sustentos. cuya ¡inalidad es sustentar. de manera
detallada. la decisión adoptada por la Entidad.

4A Al momento de integrar la••Ba..••es el comité de sekcción deberá modilicar las fechas de registro de participantes. integración de Bases. presentación de ofertas y otorgamiento de la
buena pro. para lo cual deberá tenerse presente qu~ los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través dd SEACE ha••ta ant~s d~ la presentación de
propuestas. de acuerdo con lo previsto cn el artículo 34 dcl Rcglamcnto: asimismo. cabe señalar quc. conlimnc a lo dispuesto cn el artículo 59 del Reglamento en concordancia con d
artículo 49 del mismo cuerpo I~gal. entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de sicte (7) días hábiles. computados a partir del día
siguientc de la publicación de la••Ba••cs intcgradas en el SEACE.

4.5 Finalmente. sc recucrda al Titular de la Entidad que el presente pronuncimnicnto no convalida extremo alguno dd procedimiento de contratación.

Jesús t\laria. 07 de diciemhre de 2018

EPIII.
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