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Sumilla: 	"(...) en la procedencia se inicia el análisis 
sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión 
invocada y los supuestos establecidos en la 
normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
por el órgano resolutor. 

Lima, O 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1233/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa PERUANITA E.I.R.L, contra el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N° 028-2018-CS/MDU — Procedimiento Electrónico — Primera 

Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes "Adquisición de insumos del 
programa de/vaso de/eche de/año 2019", convocada por la Municipalidad Distrital de la Joya; 
oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

TECEDENTES: 

El 17 de diciembre de 20181-, la Municipalidad Distrital de La Joya, en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 028-2018-CS/MDU — Procedimiento 

ctrónico — Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes 

quisición de insumos del programa del vaso de leche del año 2019", por relación de 
ms, con un valor estimado total ascendente a S/ 301,842.43 (trescientos un mil 
hocientos cuarenta y dos con 43/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 

elección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Al respecto, el Ítem N° 2 del procedimiento de selección corresponde a "Alimento 
enriquecido lácteo, en bolsas de 1000 gramos", cuyo valor referencial asciende a S/ 
118,680.00 (ciento dieciocho mil seiscientos ochenta con 00/100 soles). 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado -SEACE, obrante a fs. 54 del expediente administrativo. 
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De acuerdo a la información registrada el 19 de marzo de 2019 en el SEACE2, el 15 de 

marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 18 del mismo mes 

y año el Comité de Selección otorgó la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de 

selección al postor ALNUSUR S.A.C., en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

ALNUSUR S.A.C. Cumple 69,000.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

PERUANITA E.I.R.L. Cumple 103,500.00 83.33 2 -- 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo", subsanado con escrito 

Cl
s , presentados el 26 y 27 de marzo de 2019, respectivamente, en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibidos el 28 del mismo 

s y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

I Tribunal, el postor PERUANITA E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 

de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 

solicitando que: i) se revoque dicho acto, ii) se descalifique la oferta del Adjudicatario; 

y 	n consecuencia, iii) se otorgue a su representada la buena pro del procedimiento de 

cción. 

pugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

re la no admisión de la oferta del Adjudicatario, debido a la invalidez del 
rtificado de Inspección Técnico Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0040. 

Refiere que el Adjudicatario, a folios 7 de su oferta, presentó el Certificado de 

Inspección Técnico Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0040 emitido por el 

Organismo de Inspección CORPORACIÓN LEM, el cual presenta un marco 

normativo que difiere en su contenido con el alcance con el que realmente cuenta 

el mencionado organismo de inspección, al hacer mención a la "Resolución 

Ministerial N' 860-007/MINSA", y no a la "Resolución Ministerial N° 860-

2007/M INSA". 

2  Según documentos obrantes a fs. 55 y 57 al 60 del expediente administrativo. 
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descalificación de la oferta del Adjudicatario, debido a la vigencia de poder 
resentante legal. 

otro lado, refiere que a efectos de acreditar el requisito de calificación 

apacidad Legal", los postores debían presentar un documento que acredite 

ehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

Sobr 
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Detalla que si bien, obra a folio 18 de la oferta del Adjudicatario, la Carta 

N° 0014-2019/LEM SAC-GG, a través de la cual, la gerente de la CORPORACIÓN 

LEM realizó una "fe de erratas" de dicho certificado, al indicar que en éste se 

colocó "por error de tipeo" el año inexacto de emisión de una norma; sin embargo; 

de la consulta efectuada vía web al INACAL sobre la validez de los certificados que 

no consideran textualmente las normativas (alcances) en su contenido, dicho ente 

regulador le informó que, de conformidad con el numeral 7.4.5 de la norma NTP-

150/1EC17020:2012, las correcciones o adiciones a un informe de inspección o 

certificados de inspección posteriores a su emisión, deben registrarse de acuerdo 

con los requisitos pertinentes del apartado 7.4 de dicha norma, esto es, 

identificando al informe o certificado al que reemplazó. Asimismo, detalla que el 

organismo de inspección deberá establecer en un procedimiento el proceso a 

seguir cuando haya error en los certificados/informes de inspección. 

tal sentido, señala que la corrección o modificación de un certificado de 
,inspección no se puede validar mediante carta alguna, aun si ésta ha sido emitida 

por el órgano emisor, toda vez que es necesario que se emita un nuevo certificado 

en el que se haga mención explícita al certificado que reemplazó, lo cual al no 

cumplir el Adjudicatario hace que su certificado sea un documento inválido. 

Al respecto, obra a folios 24 y 25 de la oferta del Adjudicatario, una vigencia de 

poder de cuyo contenido no se verifica las facultades y/o capacidad de la señora 

Yaqueline Yanine Gutiérrez para participar y representar a dicho postor en 

procedimientos de selección así como a presentar oferta. 

Precisa que las facultades que son inscritas en los registros públicos deben ser 

taxativas y específicas, no pudiendo adicionar ni suponer facultades que no han 

sido otorgadas fehacientemente, por lo que concluye que el representante que 

suscribe la oferta no cuenta con las facultades para su postulación, lo cual debió 

ser valorado al momento de la calificación de dicha oferta. 
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Sobre la descalificación de la oferta del Adjudicatario, respecto a los anexos VUCE de 

su registro sanitario. 

Por otro lado, refiere que a efectos de acreditar el requisito de calificación 

"Habilitación", los postores debían contar con un registro sanitario del producto 

ofertado vigente a la fecha de presentación de ofertas, el cual debía estar a 

nombre del fabricante expedido por DIGESA (para todos los ítems). Asimismo, se 

señaló que los participantes cuyo registro sanitario haya sido tramitado a través 

de la Ventanilla Única del Ministerio de Comercio Exterior (VUCE) debían adjuntar 

una impresión de la página del VUCE en donde se pueda constar la composición 

del producto ofertado por la misma. 

C
le la revisión a la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia que a folios 

3 adjuntó el "anexo de ingrediente y composición" del producto que oferta, el 

cual consta de 3 páginas de la impresión VUCE; sin embargo, dicho postor solo 

adjuntó 1 página, faltando las 2 subsiguientes. 

' 
Sobre la incorrecta evaluación de la oferta del Adjudicatario, en lo que respecta al 

Certificado de Inspección de BPM e Higiénico Sanitario de Planta. 

Finalmente, señala que en el literal c) de los documentos de presentación 

ultativa, se solicitó la presentación de copia del Certificado oficial de Inspección 

e Higiénico Sanitario de Planta y Almacenes del fabricante, emitido bajo los 

ientes documentos normativos: "(...) Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

In cuidad de los alimentos N° 1062, Título 21 Alimentos y Drogas, Capítulo 1 

B enas Prácticas de Manufactura en la fabricación, empaque o almacenamiento 

productos alimenticios para los seres humanos" expedido por un organismo 

creditado ante el INACAL, vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

De la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que a folios 47 al 58 presentó 

un Certificado de Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta, en el que no se 

hace referencia al "Decreto Legislativo N° 1062", ni al "Título 21: Alimentos y 

Drogas", por lo que la evaluación de este documento facultativo no debió tener 

puntaje alguno ya que no cumple íntegramente con los requisitos solicitados en 

las bases. En ese sentido, se debió puntuar con O y no con 20 puntos, la oferta del 

Adjudicatario, en lo que respecta al factor de evaluación "condiciones del 

procesamiento". 

Solicitó el uso de la palabra. 
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3. 	Por Decreto del 29 de marzo de 2019,3  publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 2 de abril del mismo año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 

que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros, los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 

índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en 

caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de 

apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
absuelvan el mismo. 

	

Co
. 	on Decreto del 9 de abril de 2019, se dio cuenta que la Entidad no cumplió con remitir 

lo antecedentes administrativos respecto al procedimiento de selección, por lo que se 

dispuso que se remita a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información 

brante en el mismo y, de ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días 

ábiles, listo para resolver; con conocimiento de las partes y del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad. 

	

5. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito 
presentados el 9 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en 

	

	
ciudad de Arequipa, recibidos el 10 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tri unal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando se declare 

inf ndado el recurso; y, en consecuencia, se confirme la buena pro otorgada a su 
resentada. 

ustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Sobre la descalificación de su oferta, debido a la invalidez del Certificado de Inspección 

Técnico Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0040. 

El Impugnante manifiesta que el Certificado de Inspección Técnico Productivo de 

Planta N° 18-TPPLA-0040, presentado por su representada es inválido por el hecho 

de faltarle un dígito en la denominación de una normativa. 

Al respecto, precisa que la exigencia de la Entidad, establecida en las bases, era la 
siguiente: 

3  Véase fs. 12 del expediente administrativo. 
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"Documentos para la admisión de la oferta — e) Copia del certificado técnico 

productivo de Planta de carácter oficial emitido por un organismo de 

inspecciones acreditado ante INA CAL vigente a la presentación de 

propuestas, debe describir el diagrama de flujo y las operaciones unitarias 

comprendidas en los Art. 23 al 30 de la R.M. N° 451-2006/MINSA. En caso 

algunas de las operaciones unitarias sean realizadas por un tercero, también 

se deberá adjuntar el Certificado técnico productivo oficial de tercero. 

Asimismo, debe corresponder a la línea de producción del objeto de la 

convocatoria (este certificado es para los ítems de hojuelas de avena y 

enriquecido lácteo). 

Sobre el particular, alega que su certificado presentado cumple con la normativa 

solicitada en las bases integradas. 

Riere que el organismo de inspección que le otorgó el certificado, se encuentra 

acreditado para emitir certificados, también bajo la Resolución Ministerial N' 860-

2007/MINSA, que modifica a la Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA, en lo 

re erente a prohibiciones específicas. 

Sin embargo, señala que dicho organismo de inspección al momento de emitir 

dicho certificado, por un error de tipeo, no consignó el dígito "2" en la descripción 

a Resolución Ministerial N° 860-2007/MINSA. 

a que es preocupante que el Impugnante sustente su apelación en este error 

ipeo, cuando en el certificado técnico productivo presentado en su oferta, no 

e mención a esta modificación, por lo que en aplicación al principio de igualdad 

trato, debió ser descalificado. 

So • e la descalificación de su oferta, debido a la vigencia de poder de su representante 

egal. 

Al respecto, refiere que el Impugnante hace interpretaciones antojadizas que no 

se ajustan a lo señalado en el certificado de vigencia que acredita a su gerente 

general. Así, en el punto G de la vigencia de poder que presentó en su oferta, se 

indica claramente lo siguiente: "Celebrar contratos inherentes al objeto de la 

empresa (...)". 

Añade que, toda vez que su empresa tiene como objeto la elaboración y 

comercialización de alimentos, entonces está completamente "facultada" para tal 

efecto, lo que puede ser corroborado con la información presentada a folios 41 y 
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43 de su oferta (copias de facturas), por lo que este cuestionamiento debe ser 

desestimado por el Tribunal. 

Sobre la descalificación de su oferta, respecto a los anexos VUCE de su registro 
sanitario. 

Al respecto, refiere que el Impugnante está haciendo aseveraciones falsas, ya que 

a folios 32 al 39 de su oferta, obra adjunto el registro sanitario del producto que 

oferta, con todos sus anexos, hecho que puede corroborarse del archivo que obra 

en la plataforma del SEACE. 

Sobre la incorrecta evaluación de su oferta, en lo que respecta al Certificado de 
Inspección de 8PM e Higiénico Sanitario de Planta. 

r 

Solicitó el uso de la palabra. 

ecreto del 15 de abril de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió el 

o impugnativo, en calidad de tercero administrativo. 

	

7. 	Co Decreto del 15 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 23 del mismo 
s y año. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado 

el 17 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Arequipa, recibido el 22 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario acreditó a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia 

pública programada. 

	

9. 	Mediante escrito s/n presentado el 17 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 22 del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Impugnante adjuntó como nueva prueba el Oficio N° 127-2019-

INACAL/DA del 19 de marzo de 20194, a través del cual, el INACAL, dando respuesta a 

un requerimiento de información formulado por dicho postor, señaló que los 

4  Documento obrante a fs. 113 del expediente administrativo. 

En este punto, refiere que el Impugnante nuevamente formula aseveraciones que 

no se ajustan a la verdad, ya que a folio 47 de su oferta obra el Certificado de 

Inspección de BPM e Higiénico Sanitario de Planta, en cuyo acápite "Documento 

normativo de referencia" se hace referencia al Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos. 
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documentos normativos consignados en un certificado de inspección deben ser 

concordantes con el alcance publicado en la página web de su institución, siendo uno 

de éstos la Resolución Ministerial N° 860-2007/MINSA, que modifica a la Resolución 

Ministerial N° 451-2006/MINSA. Asimismo detalló que no resultan válidos los 

certificados emitidos por organismos de inspección acreditados, en el que se indique 

diversas normas dentro del cuerpo normativo y que las mismas sean distintas a aquéllas 

con las que realmente cuenta conforme al alcance otorgado por dicha institución. 

El 23 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la 

participación del representante del Adjudicatario. 

Por Decreto del 23 de abril de 2019, se reiteró a la Entidad que cumpla con remitir los 

antecedentes administrativos del caso, haciendo esto de conocimiento de su Órgano 

de Control Institucional. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado 

el 23 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

equipa, recibido el 24 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió, de manera extemporánea, los antecedentes administrativos 

solicitados, siendo parte de ellos, el Informe Legal N° 33-2019-GAJ/MDU del 17 de abril 

de 2019,5  en el cual señaló lo siguiente: 

El Impugnante cuestiona que el Certificado de Inspección Técnico Productivo de 

nta N° 18-TPPLA-0040 emitido por el Organismo de Inspección CORPORACIÓN 

M no es válido por un error de escritura. Sobre el particular, indica que si bien 

xiste el error se dio por válido dicho certificado al considerarse que las entidades 

pueden solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o 

formal de los documentos presentados, siempre que no altere el contenido 

esencial de la oferta, conforme a lo estipulado en el artículo 60 del Reglamento. 

De igual forma, el Impugnante cuestiona la Carta N° 0014-2019/LEM SAC-GG, a 

través de la cual se aclara el error de escritura, frente a lo cual, invoca los principios 

de eficacia y eficiencia así como el de competencia, contemplados en el artículo 2 

de la Ley. Asimismo, frente a la consulta que el Impugnante indica haber realizado 

al INACAL, señala que no se ha adjuntado la documentación correspondiente para 

el trámite de la misma, más que solamente copia de un correo electrónico. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento a la vigencia de poder presentada por 

el Adjudicatario, señala que de la revisión a dicho ejemplar se verifica que la 

5  Documento obrante a fs. 414-415 del expediente administrativo. 
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gerente general de dicho postor es la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo, 

quien cuenta con facultades para celebrar contratos en representación del mismo. 

Respecto al cuestionamiento al registro sanitario del Adjudicatario, indica que en 

las bases integradas solo se pide que éste se encuentre vigente a la fecha de 

presentación de ofertas, que se encuentre suscrito a nombre del fabricante 

expedido por DIGESA y que cumpla con la composición solicitada para el producto 

ofertado, lo cual se verifica a folios 34 y 35 de la oferta del Adjudicatario. 

• 	Finalmente, frente al cuestionamiento que el Certificado Oficial de Inspección 

BPM e Higiénico Sanitario de Planta y Almacenes del fabricante, debe hacer 

referencia expresa al Decreto Legislativo N° 1062, señala que el certificado 

presentado por el Adjudicatario fue emitido por el Organismo de Inspección 

Técnico Productivo CORPORACIÓN LEM, acreditado ante el INACAL. 

13. 	Con Decreto del 24 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito s/n del 

17 de abril de 2019 presentado por el Impugnante. 

Con Decreto del 25 de abril de 2019, se dio cuenta de la remisión extemporánea de los 

antecedentes administrativos por parte de la Entidad. 

P Decreto del 26 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

DAMENTACIÓN: 

materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 

ERUANITA E.I.R.L., en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la 

igencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

III 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

1. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar 

a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del 

íi perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 
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concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis 

sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la 

pretensión invocada y los supuestos 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 101 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, 

se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

C. 	El tículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 

cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

sneuenta (50) UlT6, o se trate de procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del 

Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de ítems, 

incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

de 	mina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

ajo t I premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 

o i terpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial 

asci de al monto de S/ 301,842.43 (trescientos un mil ochocientos cuarenta y dos con 

43/i 00 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 

c. 	petente para conocerlo. 

b) Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

4. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la programación de los 

procedimientos de selección en el SEACE, ji) 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 y) las contrataciones directas. 

6  Unidad Impositiva Tributaria. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del ítem 2 del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido 
en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

5. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 

otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, 

Cr
elección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) 

dís hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asilmismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de 

la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
o-  cedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 

haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
o 	rt s, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar 

I bu na pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala 

lena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso 

bl o, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores 

indi ¡duales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y 

ob as, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

n tificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse 
fectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos 

que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 

los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el 

SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento 
de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo 

de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 26 de 

marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 
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del SEACE el 19 de marzo de 20197. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 

"Interposición de recurso impugnativo", subsanado con escrito s/n, presentados el 26y 

27 de marzo de 2019, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Arequipa, el Impugnante presentó su recurso de apelación, por 

consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

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

6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la gerente 

eral del Impugnante, señora Gloria Gledy Lupaca Pizarro, según se advierte de la 

ia de la vigencia de poder obrante a folios 45 del expediente administrativo. 

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

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

7. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que 

el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

¡impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

os actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 

ún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre 

pacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

cuestionamiento. 

9. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece 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. 

7  Véase fs. 79 del expediente administrativo. 
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Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del ítem 2 

del procedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su 

interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado 

transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, 

cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

	

10. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento 

de selección, pues se ubicó en el segundo lugar en el orden de prelación, por debajo de 
-----1 oferta del Impugnante. 

i) 	o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

	

11. 	El Impugnante ha solicitado se revoque el acto que dispuso el otorgamiento de la buena 

pro del ítem 2 del procedimiento de selección, así como se proceda a declarar como 

descalificada la oferta del Adjudicatario, y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a 

su representada. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso 

de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no 

rriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

o tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, 

specto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento 

obre los asuntos de fondo propuestos. 

1\ I .2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario para el ítem 2, debido a que 

el Certificado de Inspección Técnico Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0040 que 

presentó sería un documento inválido. 

— Se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario para el ítem 2, debido a que 

la vigencia de poder que presentó no acreditaría debidamente las facultades de su 

representante legal. 
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Se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario para el ítem 2, debido a que 

no habría adjuntado los anexos VUCE de su registro sanitario. 

Se revoque el puntaje otorgado a la oferta del Adjudicatario para el ítem 2, en lo 

que respecta al Certificado de Inspección de BPM e Higiénico Sanitario de Planta 

que presentó. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 del procedimiento de 

selección y se adjudique la misma a su representada. 

arte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante para el ítem 2, debido a que el 

ce tificado técnico productivo de planta que presentó sería un documento 

inválido. 

Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante, y se confirme la 

buena pro del ítem 2 otorgada a su favor. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

14. 	biéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

itorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para 

cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 

04 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen 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 de dicho 

recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de 

pruebas y documentos 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, 
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dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado 
su derecho a ejercer una nueva defensa. 

15. 	Así, debe tenerse presente que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de 

apelación el 2 de abril de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACE8, 
razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado 
recurso, esto es, hasta el 9 de abril de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante formulario de 

"Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n, presentados el 9 de 

Ceo

bril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, 

el Adjudicatario se apersonó al procedimiento, absolviendo el traslado del recurso de 

apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la 

absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido; en mérito a ello, 

Gresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya 

podido formular contra la oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos 
controvertidos. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 
dilu idar consisten en los siguientes: 

eterminar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario para 

1 ítem 2, debido a que el Certificado de Inspección Técnico Productivo de Planta 

N° 18-TPPLA-0040 que presentó sería un documento inválido. 

Determinar si corresponde tener por descalificada la oferta del Adjudicatario para 

el ítem 2, debido a que la vigencia de poder que presentó no acreditaría 

debidamente las facultades de su representante legal. 

iii. 	Determinar si corresponde tener por descalificada la oferta del Adjudicatario para 

el ítem 2, debido a que no habría adjuntado los anexos VUCE de su registro 
sanitario. 

iv 	Determinar si corresponde revocar el puntaje otorgado al Adjudicatario para el 

ítem 2, en lo que respecta al Certificado de Inspección de BPM e Higiénipp 

MJ 	Sanitario de Planta que presentó. 

8  De acuerdo al numeral 4 del artículo 104 del Reglamento. 
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Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante para el 

ítem 2, debido a que el certificado técnico productivo de planta que presentó sería 

un documento inválido. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem 2 del 

procedimiento de selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que 

efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 

co trataciones 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. 

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 

ídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las 

ulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

cipios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el 

ículo 2 de la Ley. 

tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado 

e avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida la 
oferta del Adjudicatario para el ítem 2, debido a que el Certificado de Inspección Técnico 

Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0040 que presentó sería un documento inválido. 

Como fluye de los antecedentes del caso, el Impugnante cuestiona que el Adjudicatario 

haya presentado, a folios 7 de su oferta, el Certificado de Inspección Técnico Productivo 

de Planta N° 18-TPPLA-0040 emitido por el Organismo de Inspección CORPORACIÓN 

LEM, el cual presentaría un marco normativo que difiere en su contenido con el alcance 

con el que realmente cuenta el mencionado organismo de inspección, al hacer mención 

a la "Resolución Ministerial N° 860-007/MINSA", y no a la "Resolución Ministerial 

N' 860-2007/M INSA". 

re 

pri 

ar 
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Detalla que si bien, obra a folio 18 de la oferta del Adjudicatario, la Carta 

N° 0014-2019/LEM SAC-GG, a través de la cual, la gerente de la CORPORACIÓN LEM 

realizó un "fe de erratas" de dicho certificado, al indicar que en éste se colocó "por error 

de tipeo" el año inexacto de emisión de una norma, de la consulta efectuada por su 

representada vía web al INACAL sobre la validez de los certificados que no consideran 

textualmente las normativas en su contenido, dicho ente regulador le informó a través 

de un correo electrónico del 26 de marzo de 2019 que, de conformidad con el numeral 

7.4.5 de la norma NTP-150/1EC17020:2012, las correcciones o adiciones a un informe de 

inspección o certificados de inspección posteriores a su emisión, deben registrarse de 

acuerdo con los requisitos pertinentes del apartado 7.4 de dicha norma, así como debe 

entificar al informe o certificado al que reemplazó. Asimismo, detalla que el organismo 

d inspección deberá establecer en un procedimiento el proceso a seguir cuando haya 
error en los certificados/informes de inspección. 

Mal sentido, señala que la corrección o modificación de un certificado de inspección 

no se puede validar mediante carta alguna, aun si ésta hubiera sido emitida por el 

órgano emisor, toda vez que es necesario que se emita un nuevo certificado en el que 

se haga mención explícita al certificado que reemplazó, lo cual al no haber cumplido el 

Adjudicatario hace que su certificado sea un documento inválido. 

Por u parte, el Adjudicatario ha señalado que el Certificado de Inspección Técnico 

ctivo de Planta N' 18-TPPLA-0040 que obra en su oferta, sí cumple con la 

ativa solicitada en las bases integradas, esto es, la Resolución Ministerial N° 451-

/MINSA. Asimismo, detalla que si bien el certificado en mención fue emitido a la 

bajo la Resolución Ministerial N° 860-2007/MINSA, (que modifica a la Resolución 

isterial N° 451-2006/MINSA), el organismo de inspección al momento de emitir el 

ismo, por un error de tipeo, no consignó el dígito "2" en la descripción de la Resolución 

Ministerial N° 860-2007/MINSA, mas dicho error por sí solo no determina que el 
documento que presentó sea un documento inválido. 

A su turno, la Entidad ha señalado que el cuestionamiento del Impugnante al Certificado 

de Inspección Técnico Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0040 se basa únicamente en 

un error de escritura. Sobre el particular, indica que si bien existe el error, se dio por 

válido dicho certificado al considerarse que las entidades pueden solicitar a cualquier 

postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos 
..(i.,  presentados, siempre que no altere el contenido esencial de la oferta, conforme a lo 

estipulado en el artículo 60 del Reglamento. 

De igual forma, frente al cuestionamiento efectuado por el Impugnante a la Carta 

N° 0014-2019/LEM SAC-GG, a través de la cual se aclara el error de escritura, invoca los 
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principios de eficacia y eficiencia así como el de competencia, contemplados en el 

artículo 2 de la Ley. Asimismo, frente a la consulta que el Impugnante indica haber 

realizado al INACAL, señala que no se ha adjuntado la documentación correspondiente 

para el trámite de la misma, más que solamente copia de un correo electrónico. 

CEn 9se sentido, debe precisarse que, en el numeral 2.2.1 "Documentos de presentación 

o 	del Capítulo II de las Bases Integradas, se consignó en su literal e) lo 

s ujente: 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.1.1.1. 	Documentos para la admisión de la oferta. 

22. Pues bien, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas 

constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como 

Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. C

EF 

 

)* Información extraída de la página 20 de las Bases Integradas, publicadas en el SEACE. 

Tal como se aprecia, en relación a los documentos para la admisión de la oferta, en las 

bases integradas se definió, en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de su 

Sección Específica, que los postores debían presentar la copia de un certificado Técnico 

productivo de Planta emitido por un organismo de inspecciones acreditado ante el 

INACAL, cuyo contenido tenía que encontrarse conforme a los artículos 23 al 30 de la 

Resolución Ministerial N' 451-2006/MINSA. Asimismo, dicho certificado debía 

corresponder a la línea de producción del objeto de la convocatoria. 

e) Copia del certificado Técnico productivo de Planta de carácter oficial emitido por un 

organismo de inspecciones acreditado ante INACAL vigente ala presentación de propuestas, 

debe describir el diagrama de flujo y las operaciones unitarias comprendidas en los Art. 23 

al 30 de la R.M. N* 451-2006/MINSA. En caso algunas de las operaciones unitarias sean 

realizadas por un tercero, también se deberá adjuntar el Certificado técnico productivo 

oficial de tercero. Asimismo, debe corresponder a la línea de producción del objeto de la 

convocatoria (este certificado es para los ítems de hojuelas de avena y enriquecido lácteo). 

23. 	Seguidamente, de la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, a efectos de 

acreditar dicho requisito, presentó a folios 7 al 179, el Certificado de Inspección Técnico 

9  Ver fs. 353 al 363 del expediente administrativo. 
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Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0040 del 19 de diciembre de 2018 emitido por 
Corporación LEM S.A.C. [organismo de Inspección acreditado por el INACAL con Registro 
N° 01-016]. 

La primera página de dicho certificado es reproducida a continuación: 

Iii¿ItA 

ORGANISMO DE INSPECCION ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL-DA 

CON REGISTRO N° 01.016 

INACAL 

.1arddiatu 

CORPORACION SAC, 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICO 
PRODUCTIVO DE PLANTA 

N° 18-TPPLA-0040 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social: ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN Y SALUD SAO, 

Representante Legal: Aida Ana Plano Rojas 

Dirección: Calle Maniato hl* 214 Zamácola, Cerro Colorado Arequipa 

DATOS DEL PRODUCTOR 

Nombre del Productor ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN Y SALUD S.A.C. 

Representante Legal: Pizarro Rojas / 

Dirección: Mza. G, Lote. 7, Urb. Santa Maña, Cerro Colorado, Arequipa 

NAna 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INSPECCIÓN  

Tipo de Análisis / Verificación; INSPECCIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO DE PLANTA 

Prodadimionto de Inepeddre P0-02 Procedimiento Operacional para la Inspección Técnico Productivo de Planta 
Versión: 92(2011) 

Documento Normativo de Referencia: 	III N° 007.98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanean° de Alimentos y 
Bebidas'. Artículos: 30-35; Capitulas II, IV del titulo IV; articulas 40, 42, 43, 49.55. 70=73, 
75,76. 

(
R.M. N° 451-2005/MINSA, Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a 
Base de Granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentación Articulas: 6, 
15-19, 21-35, 38.41. 44 y su Modificación R.M. N° 661007NINSA 

Lugar de Inspección; 	 Planta de ALIMENTACIOrrRICION Y SALUD S.A,C. 

normativo de, entre otros, la Resolución Ministerial N° 451-2006/M1NSA "Norma 
sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a 
programas sociales de alimentación", estando dentro de los artículos que lo 
comprenden el 23 al 30 [como lo solicitado por las bases] y su modificatoria. 
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CORPORACION 

Arequipa, 13 de Marzo del 2019 

CARTA N 0014-2019/LEM S,A.C.-GG 

Señores 
ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN Y SALUD S A.C. 
Presente - 

De mi consideración: 

Mediante la presente carta informo que en el proceso 18-TPPLA-0040, se colocó 
por error de tipa-o el año Inexacto de emisión de la norma 

Dice AM N" 860-007itaINSA. 
Debe decir: A M. N 850-2007/MINSA 
Adjunto nuestro alcance acreditado. que evidencia el año correcto. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada 

Atentamente 

fi 

     

psic E  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

Sobre el particular, el Impugnante ha cuestionado que la consignación de la norma que 
modifica a la Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA resulta errada, toda vez que en 
vez de hacerse mención a la "Resolución Ministerial N° 860-2007/MINSA", el certificado 

consigna la "Resolución Ministerial N° 860 007/MINSA". 

Al respecto, este Colegiado advierte que la situación antes expuesta, en la que se ha 
omitido consignar el dígito "2" del año 2007 de dicha norma, constituye a todas luces 

run error material en dicho certificado, conforme ha sido reconocido por el propio 

Adj dicatario en su oferta, al adjuntar a folios 1810  de la misma, la Carta N° 0014-

201 /LEM S.A.C.-GG del 13 de marzo de 2019, emitida por la gerente general de la 
CorPoración LEM S.A.C. [emisora del certificado cuestionado], cuyo contenido es como 

e: 

1° Ver fs, 364 del expediente administrativo. 
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24. 	Ahora bien, el Impugnante ha cuestionado que la corrección o modificación a dicho error 

material pueda darse a través de la carta antes mencionada, aun si ésta ha sido emitida 

por el órgano emisor, toda vez que, en su opinión, de conformidad con la norma NTP-

ISO/IEC17020:2012, resulta necesario, entre otros aspectos, que se emita un nuevo 

certificado en el que se haga mención explícita al certificado que se reemplaza, ello 

conforme fue precisado por el INACAL en el correo electrónico del 26 de marzo de 
201911  que adjuntó a su recurso. 

Asimismo, mediante escrito s/n presentado el 17 de abril de 2019, adjuntó el Oficio 

N° 127-2019-INACAL/DA del 19 de marzo de 201912, a través del cual, el INACAL, dando 
respuesta formal a una consulta efectuada por el Impugnante, señaló que los 

documentos normativos consignados en un certificado de inspección debían ser 
C.c)  cqncordantes con el alcance publicado en la página web de su institución, siendo uno 

deéstos la Resolución Ministerial N° 860-2007/MINSA, que modifica a la Resolución 

Ministerial N° 451-2006/MINSA. Asimismo, detalló que no resultan válidos los 

certificados emitidos por organismos de inspección acreditados, en el que se indique 

iversas normas dentro del cuerpo normativo y que las mismas sean distintas a aquéllas 

c n' las que realmente cuenta conforme al alcance otorgado por dicha institución. 

Frente a lo expuesto, cabe señalar que, de una revisión a la norma NTP-

150/1 17020:2012, aludida por el Adjudicatario así como por el INACAL en su correo 

elec o ico antes señalado, se verifica que en su apartado 7.4.5 establece lo siguiente: 

"7.4.5 Las correcciones o adiciones a un informe de inspección o certificado de 
inspección posteriores a su emisión deben registrarse de acuerdo con los requisitos 
pertinentes de este apartado (véase el apartado 7.4). Un informe o certificado 
modificado debe identificar el informe o certificado al que reemplazó". 

C,. mo puede advertirse, si bien en dicho apartado se señala que las correcciones a un 

nforme de inspección deben efectuarse/registrarse conforme a los requisitos 

pertinentes del numeral 7.4 de la norma NTP-150/1EC17020:2012, debe precisarse que 

de la revisión a dicho apartado, no se verifica supuesto alguno en el que se contemple 

algún requisito para efectuar una corrección referida al año de emisión de una 

normativa (error acontecido en el presente caso), señalándose únicamente aspectos 

referidos a la identificación del organismo emisor, a la fecha de emisión del informe así 

como de la inspección que detalla la misma, a la firma del personal autorizado, entre 

.4 

 

otras, esto es, a aspectos relevantes del contenido de dicho certificado, y no a errores 

' materiales como el advertido en el certificado obrante en la oferta del Adjudicatario. 

11  Proveniente de la dirección: dsantamaria@inacal.gob.pe, conforme se verifica a fs. 26 del expediente administrativo. 
12  Documento obrante a fs. 113 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, si bien dicha normativa contempla que ha de emitirse un nuevo informe 

o certificado en el que se identifique al informe o certificado que se está reemplazando 

(donde ha ocurrido el error), cabe señalar que, conforme al análisis antes efectuado, 

dicha exigencia resulta exigible únicamente para aquellos supuestos recogidos en el 

numeral 7.4 de la norma NTP-150/1EC17020:2012, y no para un simple error material 

como el antes señalado, por lo que el argumento del Impugnante en este extremo debe 

desestimarse. 

Asimismo, de la lectura del Oficio N° 127-2019-INACAL/DA del 19 de marzo de 2019, 

adjuntado por el Impugnante puede advertirse que a través de éste, el INACAL da cuenta 

e, en la actualidad, la Resolución Ministerial N° 860-2007/MINSA, que modifica a la 

Re e lución Ministerial N° 451-2006/MINSA, constituye un documento normativo bajo el 

cuall se rigen los organismos de inspección acreditados por dicha institución, por lo que 

en los certificados emitidos por dichos entes correspondía hacer mención a dicha 

ormativa y no a otras; aspecto que ha sido cumplido por el Adjudicatario en el presente 

caso, toda vez que con independencia del error cometido en cuanto a un dígito del 

certificado que presentó, resulta claro que al momento de emitirse dicho documento, 

su emisor [el Organismo de Inspección CORPORACIÓN LEM] quiso hacer referencia a la 

Re e lución Ministerial N° 860-2007/M I NSA, lo cual fue ratificado por éste en su Carta N° 

101,  2019/LEM S.A.C.-GG del 13 de marzo de 2019, obrante a folios 18 de la oferta del 

Adju icatario, no observándose por tanto, un incumplimiento por parte de dicho postor. 

 

  

sta do a lo expuesto, resulta claro que la situación antes señalada, en la cual se ha 

adv rtido un error material en el Certificado de Inspección Técnico Productivo de Planta 

NCC 18-TPPLA-0040 del 19 de diciembre de 2018 (obrante a folios 7 al 17 de la oferta del 

'udicatario), subsanado mediante Carta N° 0014-2019/LEM S.A.C.-GG del 13 de marzo 

de 2019 (obrante a folios 18 de esta misma oferta), no determina el incumplimiento del 

requisito de admisión establecido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases, por parte del Adjudicatario, por lo que el presente punto 

controvertido se declara infundado. 

if 26. De otro lado, refiere el Impugnante que a folios 24 y 25 de la oferta del Adjudicatario, 

obra una vigencia de poder de cuyo contenido no se verifica las facultades y/o capacidad 

de la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez para participar y representar a dicho postor en 

procedimientos de selección así como a presentar oferta. Precisa que las facultades que 

son inscritas en los registros públicos deben ser taxativas y específicas, no pudiendo 

adicionar ni suponer facultades que no han sido otorgadas fehacientemente, por lo que 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por descalificada la 

oferta del Adjudicatario para el ítem 2, debido a que la vigencia de poder que presentó no 

acreditaría debidamente las facultades de su representante legal. 
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concluye que el representante de la oferta no cuenta con las facultades para su 

postulación, lo cual debió ser valorado al momento de la calificación de dicha oferta. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante hace interpretaciones 

antojadizas que no se ajustan a lo señalado en el certificado de vigencia que acredita a 

su gerente general. Así, detalla que en el punto G de la vigencia de poder que presentó 
en su oferta, se indica claramente lo siguiente: "Celebrar contratos inherentes al objeto 
de la empresa (...)". Añade que, toda vez que su empresa tiene como objeto la 

elaboración y comercialización de alimentos, entonces está completamente "facultada" 

ara tal efecto, lo que puede ser corroborado con la información presentada a folios 41 

y'3 de su oferta (copias de facturas), por lo que solicita que este cuestionamiento sea 
desestimado por el Tribunal. 

A su turno, la Entidad ha manifestado que de la revisión al ejemplar de la vigencia de 

oder obrante en la oferta del Adjudicatario, se verifica que la gerente general de dicho 

postor es la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo, quien cuenta con facultades para 
celebrar contratos en representación del mismo. 

Pues bien, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, respecto 

requisito de calificación: "Capacidad Legal — Representación". Así, de la revisión al 

eral 3.2 del Capítulo III de su Sección Específica, se verifica lo siguiente: 

* 
, 

Tal como se aprecia, en cuanto al requisito de calificación: "Capacidad Legal — 

Representación", se señaló que, cuando el postor se trate de una persona jurídica, debía 

presentar copia del certificado de vigencia de poder expedida por registros públicos con 

1 
CAPACIDAD LEGAL 

.1 REPRESENTACIÓN 

. 	, 

Requisitos: 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la 
oferta. 

(-) 

Acreditación: 

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 

registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

(.-) 
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una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, ello 
con el fin de acreditar fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

Seguidamente, de la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, a efectos de 
itar dicho requisito de calificación, presentó a folios 24 al 2513, el Certificado de 

vigenc de poder de su gerente general, la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo, 

cuyo c ntenido es reproducido a continuación: 

sunar 
ZONA REGISTRAL N XII -SEDE AREQUIPA 

Oficina Rabí:dial do Arequipa 
Publicidad N" 2019-01203925 
1910212019 16:62:47 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El funcionario que suOibø, CERTIFICA 

Ove, en la partida electrónica N' 11169327 del Registro Oe Personas Juridicas de la Ofeina RoqlsJmI do Aroquip, 
consta tegIstrad0 y vigente el PODER u favor do GUTIERREZ DONGO YAQUELINE YANINE, identificado con 
O N N 3040E4399 . cuyos datos se precisan a conhnuaciOn: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ALIMENTOS NUTRITIVOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
AINUSUR S.A.C. 
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS 
helcuTn.irmvya  

4_ CARGO: GERENTE GENERAL 
	 ) 

 

(•—• FACULTADES:  
A00001 
91.1~24925: 
NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN I A 'LEY' PARA ESTE ()ROANO 
SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR El GERENTE GENERAL. 
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS FACULTADES 
REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESIO POR LOS ARTICUI OS 1159  AL 197 DE 
I n 1 GY- 
EL GERENTE GENERAL ESTA EACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO YiO CONTRAT 
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DF LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTE 
ACTOS: (PARTE PERTINENTE) 

1 str."1.23tir"?...̂r11 CJ AL lletJe I U un LA 17.11/11•MtJA INLLUTLNUL/ LOS 
CONTRATOS LABORALES DE SEGUROS, FLETES SUMINISTROS, TRANSPORTES, DE DEPOSITO 
RETIRAR Y ENDOSAR CERTIFICADOS DE EMBARQUE Y WARRANTS SOLICITAR Y OBTENER CUALQUIER 
PRIVILEGIO DE MARCA, DE FABRICA. REGISTRO, NOMBRE COMERCIAL CELEBRAR CONTRATOS DF 
AseclAcioN EN PAI: riCIPACION JC/INT VENTURE Y OTROS DE RIESGO COMPARTIDO SIN LIMITACION 
AL CUNA. 

r. 

Sobre el particular, el cuestionamiento del Impugnante se encuentra referido a que, del 
contenido de dicho documento no se verificaría de forma expresa, las facultades y/o 

7/1 	capacidad de la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo para participar y representar 
a dicho postor en procedimientos de selección así como a presentar oferta. 

Al respecto, debe indicarse, en primer lugar, que la señora Gutiérrez Dongo ostenta en 
la sociedad el cargo de Gerente General, el cual, conforme a lo establecido en el artículo 
188 de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades, goza, entre otras, de las siguientes . 

13  Ver fs. 370 al 371 del expediente administrativo. 

ji 	 
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atribuciones: 

"Articulo 188°.- Atribuciones del gerente. 

Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto, al ser nombrado o por acto 
posterior. Salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de la junta general 
o de/directorio, se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones: 

2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el 
Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley de Arbitraje. 

(..)" 

De lo expuesto, se desprende que el Gerente General, por disposición legal, puede 

)'presentar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el Código 

Procesal Civil, entendiéndose por facultades generales a la realización de actos de 
administración. 

Sobre ello, es preciso señalar que, a diferencia de los actos de disposición, que se basan 

en el principio de literalidad, los actos de administración no requieren de un detalle 

específico para su realización, pues estos se encuentran orientados al cumplimiento de 

actuaciones inherentes en beneficio de la sociedad, tales como la conservación de sus 

nes o el ejercicio de facultades administrativas. 

se contexto, la atribución de representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades 

inistrativas, como es la administración pública, resulta ser una facultad inherente al 

ente General, estando la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento 

selección, dentro de los alcances de dicha atribución, pues tales actos tienen por 
nalidad contribuir a los fines de la sociedad. 

En tal sentido, resulta claro que, en el presente caso, la señora Gutiérrez Dongo en 

calidad de Gerente General del Adjudicatario cuenta con suficientes atribuciones para 

representar a su sociedad ante la administración pública, por lo que, lo alegado en 

contrario por el Impugnante debe desestimarse, correspondiendo, en consecuencia, 

declarar infundado este punto controvertido. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por descalificada la 

(
3ferta del Adjudicatario para el ítem 2, debido a que no habría adjuntado los anexos VUCE 
de su registro sanitario. 
- 

33. 	De otro lado, refiere el Impugnante que, a efectos de acreditar el requisito de calificación 

"Capacidad Legal — Habilitación", los postores debían contar con un registro sanitario 
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A.2 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe contar con: 

(..-) 
V Registro Sanitario del producto ofertado vigente a la fecha de presentación de 

propuestas, el cual deberá estora nombre de/fabricante expedido por DIGESA (para 

todos los ítems). 

(...) 

Acreditación: 

V 	Copio del Registro Sanitario del producto ofertado vigente o la fecha de presentación 

de ofertas, el cual deberá estar a nombre del fabricante expedido por DIGESA, 

enmarcada en el inciso e) del Artículo 105 de/Decreto Supremo N° 007-98-SA, y deberá 

cumplir con la composición solicitada. 

Cabe resaltar, que los postores participantes cuyo registro sanitario haya sido tramitado a 

PERÚ 

del producto ofertado vigente a la fecha de presentación de ofertas, el cual debía estar 

a nombre del fabricante expedido por DIGESA (para todos los ítems). Asimismo, se 

señaló que los participantes cuyo registro sanitario haya sido tramitado a través de la 

Ventanilla Única del Ministerio de Comercio Exterior (VUCE) debían adjuntar una 

impresión de la página del VUCE en donde se pueda constar la composición del producto 

tado por la misma. Al respecto, indica que el Adjudicatario presentó a folios 34 de 

SU o rta, el "anexo de ingrediente y composición" del producto que oferta, el cual 

consta de 3 páginas de la impresión VUCE; sin embargo, dicho postor solo adjuntó 1 

página, faltando las 2 subsiguientes. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante está haciendo 

aseveraciones falsas, ya que a folios 32 al 39 de su oferta, obra adjunto el registro 

sanitario del producto que oferta, con todos sus anexos, hecho que puede corroborarse 

del archivo que obra en la plataforma del SEACE. 

A su turno, la Entidad ha manifestado que en las bases integradas solo se pide que el 

registro sanitario se encuentre vigente a la fecha de presentación de ofertas, que se 

encuentre suscrito a nombre del fabricante expedido por DIGESA y que cumpla con la 

composición solicitada para el producto ofertado, lo cual se verifica a folios 34 y 35 de 

I. sferta del Adjudicatario. 

Pus bien, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

ción lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, respecto 

de requisito de calificación: "Capacidad Legal — Habilitación". Así, de la revisión al 

n meral 3.2 del Capítulo III de su Sección Específica, se verifica lo siguiente: 
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través de la Ventanilla Única del Ministerio de Comercio Exterior (VUCE), deberán adjuntar 
una impresión de la página del VUCE en donde se pueda constar la composición del 
producto ofertado por la misma. 

* Información extraída de las páginas 27 y 28 de las Bases Integradas, publicadas en el SEA CE. 

Tal como se aprecia, en cuanto al requisito de calificación: "Capacidad Legal — 

Habilitación", se señaló que, los postores debían presentar copia del registro sanitario 

del producto que oferta vigente a la fecha de presentación de ofertas, el cual debía estar 

a nombre del fabricante expedido por DIGESA (para todos los ítems). Asimismo, se 

alá que los participantes cuyo registro sanitario haya sido tramitado a través de la 

Veptanilla Única del Ministerio de Comercio Exterior (VUCE) debían adjuntar una 

impresión de la página del VUCE, en donde se pueda constar la composición del 
producto ofertado por la misma. 

37. 	Seguidamente, de la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, a efectos de 

acreditar dicho requisito de calificación, presentó lo siguiente: 

A folios 32 al 3314, copia del Registro Sanitario N° 19000115N SAAINT del producto 

que oferta: "Mezcla de polvo a base de cereales lacteada, azucarada y enriquecida 

on vitaminas y minerales — Enriquecido lácteo instantáneo — "Munthu Shaboi" del 
de enero de 2015. 

olios 34 al 3515, impresiones de la página VUCE respecto al producto ofertado por 

presentación, modificación, cambio de razón social y/o datos en el certificado de 

registro sanitario de alimentos y bebidas" respecto al producto ofertado por el 
Adjudicatario. 

38. Pues bien, toda vez que el cuestionamiento del Impugnante se centra en que el 

Adjudicatario no habría adjuntado en calidad de anexo de su registro sanitario, copias 

completas de las impresiones de la página VUCE de su producto, donde se aprecie los 

ingredientes y composición del mismo, este Colegiado encuentra pertinente revisar los 

f9Iios 34 y 35 de la oferta del Adjudicatario, apreciando de ellos lo siguiente: 

14  Ver fs. 378 al 379 del expediente administrativo. 
15  Ver fs. 380 al 381 del expediente administrativo. 
16  Ver fs. 382 al 385 del expediente administrativo. 

Adjudicatario, referida a "ingredientes y composición" y "aditivos". 

folios 36 al 3916, "anotaciones respecto a transferencias, ampliaciones de 
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Como puede apreciarse, si bien a folios 34 de la oferta del Adjudicatario, obra la 

impresión de la página web del VUCE, correspondiente al acápite referido a 

"Ingredientes o composición" del producto que oferta, puede leerse de la misma que 

dicha página corresponde únicamente a la "Página 1 de 3", no apreciando que a folios 

siguientes (folio 35 y siguientes de dicha oferta) se adjunte las páginas "2 de 3" y "3 de 

3" del referido acápite. En ese sentido, resulta claro que el Adjudicatario no ha 

adjuntado copias completas de las impresiones VUCE, en donde se pueda constar la 

composición del producto ofertado, por lo que ha incumplido con lo solicitado en las 

bases integradas para la acreditación del requisito de calificación "Capacidad Legal — 
Habilitación". 
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39. En este punto, es importante mencionar que, si bien correspondería, en principio, que 
se descalifique la oferta presentada por el citado postor, cabe precisar a su vez que, el 

artículo 39 del Reglamento contempla supuestos de subsanación de ofertas, por lo que 

corresponde a este Tribunal verificar si se cumplen los supuestos previstos 

normativamente, para tal efecto. 

Al reTecto, a fin de verificar si lo antes advertido corresponde a una situación de 

subsarpción, es pertinente referirnos a lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento, 
el cua' contempla los supuestos de subsanación de ofertas. Así, tenemos lo siguiente: 

. "Artículo 39.- Subsanación de las ofertas. 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 

encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede 

solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los 

documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 

determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que 

contienen el precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o 

denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta de 

a o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 

cificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al momento de 

resentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. 

omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados 

s empre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 

ública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como 

autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar 

inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. (...) 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 

de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) 

días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de 

Trámite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo 

postor, su representante legal o apoderado acreditado". 

A tenor de lo expuesto, resulta que en el caso concreto, a efectos de evaluar si la oferta 
del Adjudicatario era pasible de subsanación, deben verificarse los siguientes requisitos: 

Que se trate de un documento, tal como autorizaciones, permisos, títulos, 

constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro. 

Que haya sido emitido por una Entidad Pública o privada ejerciendo función pública. 
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iii) Que haya sido emitido con anterioridad a la fecha establecida para la presentación 
de ofertas. 

40. En el caso en concreto, con relación al primer requisito, corresponde señalar que el 

documento cuya presentación (correcta) se omitió, son las páginas 2y 3 de la impresión 

del VUCE del registro sanitario N° 19000115N SAAINT, correspondientes a la relación de 

"Ingredientes o composición" del producto ofertado por el Adjudicatario, esto es, se 

trata de una constancia que acredita la composición de un producto registrado en la 

base de datos de la Ventanilla Única del Ministerio de Comercio Exterior. 

De mismo modo, en cuanto al segundo requisito; cabe indicar que las impresiones del 

VU E solicitadas por las bases se obtienen de la página web del Ministerio de Comercio 

Exterior, lo que equivale a decir que su emisión está a cargo de una Entidad Pública. 

relación al tercer re uisito; a efectos de proceder con la subsanación, debe 

verificarse si el documento (páginas faltantes) que se aceptará como subsanación de 

aquél omitido, ha sido emitido con anterioridad al 15 de marzo de 2019 (fecha de 
presentación de ofertas). 

Estando a ello, corresponde que el Comité de Selección, respecto a este extremo, le 

orgue al Adjudicatario un plazo que no puede exceder de tres (3) días hábiles para que 

ceda a subsanar la presentación de las impresiones de la página del VUCE, con la 

alidad concreta que se adjunte las páginas faltantes del mismo, en que se aprecie la 

to alidad de la composición del producto que oferta, y así se cumpla con este extremo 
d las bases. 

n atención a los fundamentos expuestos, toda vez que se debe proceder con la 

subsanación de la oferta del Adjudicatario, corresponde declarar infundado el presente 

punto controvertido, en el cual se solicitó se descalifique la oferta de dicho postor. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el puntaje otorgado 

al Adjudicatario para el ítem 2, en lo que respecta al Certificado de Inspección de BPM e 
Higiénico Sanitario de Planta que presentó. 

De otro lado, refiere el Impugnante que, en el literal c) de los documentos de 

presentación facultativa, se solicitó la presentación de copia del Certificado Oficial de 

Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta y Almacenes del fabricante, emitido bajo 

los siguientes documentos normativos: "(...) Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Inocuidad de los alimentos N° 1062, Título 21 Alimentos y Drogas, Capítulo 1 Buenas 

Prácticas de Manufactura en la fabricación, empaque o almacenamiento de productos 
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alimenticios para los seres humanos" expedido por un organismo acreditado ante el 

INACAL, vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

Sin embargo, de la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que a folios 47 al 58 

presentó un Certificado de Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta, en el cual no 

se hace referencia al "Decreto Legislativo N' 1062", ni al "Título 21: Alimentos y Drogas", 

por lo que la evaluación de este documento facultativo no debió tener puntaje alguno 

ya que no cumple íntegramente con los requisitos solicitados en las bases. En ese 

sentido, indica que se debió puntuar con O y no con 20 puntos la oferta del Adjudicatario, 

--en lo que respecta al factor de evaluación "condiciones del procesamiento". 

Por;  su parte, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante nuevamente formula 

aseveraciones que no se ajustan a la verdad, ya que a folios 47 de su oferta obra el 

Certificado de Inspección de BPM e Higiénico Sanitario de Planta, en cuyo acápite 

'Documento normativo de referencia" se hace referencia al Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

A su turno, la Entidad ha manifestado que el certificado presentado por el Adjudicatario 

fue emitido por el Organismo de Inspección Técnico Productivo CORPORACIÓN LEM, 

acreditado ante el INACAL., por lo que el mismo cumple con las disposiciones 

es blecidas en las bases integradas, para tal efecto. 

Pue bien, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

ola ión lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, respecto 

del actor de evaluación: "Condiciones de procesamiento". Así, de la revisión al Capítulo 

IV e su Sección Específica, se verifica lo siguiente: 

* Información extraída de la página 31 de las Bases Integradas, publicadas en el SEACE. 
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Asimismo, de la revisión de los documentos de presentación facultativa, contenidos en 

el numeral 2.2.2 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se verifica que en 
su literal c) se consignó lo siguiente: 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa. 

(.4 
c) Copia del Certificado Oficial de Inspección de BPM e Higiénico Sanitario de planta y 

almacenes del fabricante, emitido bajo los siguientes documentos normativos: R.M. 
N° 4541-2006/MINSA. Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a base de granos 
y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentación,' D.S. N° 007-98-5A, Reglamento 
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y su modificatoria D.S. N° 038-
2014-5A; CAC/RCP 1-1969 (Rey. 4-2003) Código Internacional de Prácticas Recomendado. 
Principios Generales de Higiene de los Alimentos; Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Inocuidad de los alimentos N° 1062, Título 21 Alimentos y Drogas, Capítulo 1 Buenas 
Prácticas 	de Manufactura en la fabricación empaque o almacenamiento de productos 
alimenticios para los seres humanos"  expedido por un organismo acreditado ante el 

,.0-  INACAL, vigente a la fecha de presentación de propuestas (para el caso de leche evaporada 
entera se presentará únicamente el Certificado Higiénico Oficial de Planta y Almacenes). 

(...)". 

j ? al orno se aprecia, se requirió a efectos de acreditar el factor de evaluación 

co diciones de procesamiento", que los postores presenten copia del Certificado 

Ofi ial de Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta y Almacenes del fabricante, 
q 	haya sido emitido bajo un marco normativo determinado, como es, entre otros, el 

"  ecreto Legislativo N° 1017"17, así como el "Título 21: Alimentos y Drogas"18. 

46. 	Seguidamente, de la revisión a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, a efectos de 

acreditar dicho factor de evaluación, presentó a folios 47 al 5819, copia del Certificado 

de Inspección de BPM e Higiénico Sanitario de Planta N° 18-2HSPLA-0036 del 20 de 

diciembre de 2018 emitido por la Corporación LEM S.A.C. [organismo de Inspección 

17  ublicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. 
18  Elaborado por el Departamento de la Salud y Servicios Humanos, Código Federal de Regulación de los EEUU. 
19  Ver fs. 393 al 404 del expediente administrativo. 

In 	rmación extraída de la página 21 de las Bases Integradas, publicadas en el SEA CE. 

Asimismo, se señaló que, en caso el certificado cumpla con haber sido emitido con todo 

el marco normativo descrito en el literal c) del numeral 2.2.2 de las bases integradas, el 

Comité de Selección procedería a otorgar el puntaje respectivo a los postores, conforme 

al porcentaje de cumplimiento de las condiciones y requisitos sanitarios que acredite 

dicho certificado, pudiendo ser el puntaje de 1, 10 o 20 puntos. 
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acreditado por el INACAL con Registro N' 01-016]. 

La primera página de dicho certificado es reproducida a continuación: 

Q Iii¿ 
JI 

ORGANISMO DE INSPECCION ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL-DA 

INACAL 

4r 	1  

CON REGISTRO N°01.016 

--. 

 

CORPORAC1ON S A C 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 

DE BPM E HIGIENICO SANITARIO DE PLANTA 
N°18-HSPLA-0036 

DATOS DEL SOLICITANTE 

(14Re 

ombre o Razón Social: AUMENTACIÓN NUTRICIÓN Y SALUD S,A.0 

presentante Legal: Aida Ana Pizarro Rojas 

fracción: Calle Mantaro N°214 Zarnacola, Cerro Colorado Arequipa 

DATOS DEL PRODUCTOR 

Nombro del Productor ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN Y SALUD SAC. 

R Representante Legal: Alidia Ana Pizarro Rojas 

Dirección: Mza, G, Lote, 7, Urb. Santa Marie, Cerro Colorado, Arequipa 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INSPECCIÓN 

Tipo da AnálisieNeriticación: INSPECCIÓN DE BPM E HIGIÉNICO SANITARIO DE PLANTA 

1 P0-03. Procedimiento Operacional para la Inspección de Buenas Practicas de Manufactura 
Procalmiento de Inspecdon: 

; e Higiénico Sarilario de Planta. Versión : 02 (2011) 

( I Reglamento del Decreto Legislativo N°1062 ley de Inocuidad de los Alimentos: M 17 	j 

.).S. el" IXII-91P. Hegiamento salare vigilancia 
Articulo: 29, Capítulos I al V, artículo 58, 59' y 

yl,ontrol bandada de Alimentos y Debidas. 
Capitulo VII del Titulo IV; art. 70.73, 75.77; 

J 
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Como puede apreciarse, el certificado da cuenta que ha sido emitido bajo el marco 

normativo de, entre otros, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062 [aprobado por 

el Decreto Supremo N° 034-2008-AG], "Ley de Inocuidad de los Alimentos", artículo 17. 

No obstante, de la revisión integral al citado certificado, no se verifica que el mismo, dé 

cuenta de haber sido emitido bajo el marco normativo del "Título 21: Alimentos y 
Drogas, Capítulo 1, Buenas Prácticas de Manufactura en la fabricación, empaque o 

almacenamiento de productos alimenticios para los seres humanos", esto pese a ser una 
exigencia prevista en el literal c) del numeral 2.2.2 de las bases integradas. 

c
\  47-.- 	ese sentido, habiéndose verificado que el Adjudicatario no acreditó la presentación 

de un Certificado Oficial de Inspección de BPM e Higiénico Sanitario de Planta, que 

cumpla con todo el marco normativo establecido en el literal c) del numeral 2.2.2 de las 

bases integradas [en específico, en lo que concierne al "Título 21: Alimentos y Drogas"], 

sulp evidente que dicho postor no debió haber obtenido puntaje alguno en el factor 

, 
d evaluación referido a "Condiciones del procesamiento". 

Sin embargo, de la revisión al "Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y 
calificación: bienes"2° del 18 de marzo de 2019, se verifica que el Comité de Selección 

tuó la evaluación de las ofertas presentadas por el Adjudicatario y el Impugnante, 
orme al siguiente detalle: 

7/1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR ALNUSUR S.A.C. PERUANITA E.I.R.L. 
FACTORES PUNTAJES 
PRECIO 50 33.33 
VALORES NUTRICIONALES 10 10 
PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR 10 10 
PORCENTAJES DE COMPONENTES NACIONALES 10 10 
CONDICIONES DEL PROCESAMIENTO 20 20 

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 100 83.33 

Como se aprecia, al Adjudicatario le fue asignado un puntaje total de cien (100) puntos, 

de los cuales, veinte (20) puntos corresponden al factor de evaluación antes analizado: 
"Condiciones del Procesamiento". 

1(,

49. 

	

	Pues bien, toda vez que este Colegiado ha determinado en párrafos precedentes que el 

Adjudicatario no cumple con acreditar el factor de evaluación: "Condiciones del 

Procesamiento"; por tanto, corresponde que este Colegiado revoque este extremo del 

acta del 18 de marzo de 2019, restándole al puntaje total otorgado a dicho postor, los 

veinte (20) puntos que originalmente le fueron asignados por dicho factor de evaluación, 

20 Ver fs. 58 al 59 del expediente administrativo. 
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con lo cual el puntaje del mismo se reajusta a ochenta (80) puntos. 

Por consiguiente, el presente punto controvertido se declarada fundado. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida la 

oferta del Impugnante para el ítem 2, debido a que el certificado técnico productivo de 

planta que presentó sería un documento inválido. 

50. Por otro lado, el Adjudicatario al momento de absolver el recurso de apelación, ha 

	señalado que el certificado técnico productivo presentado por el Impugnante en su 

C\ 

 ofá•ta, 	no 	hace 	mención 	alguna 	a 	la 	Resolución 	Ministerial 

N° 860-2007/MINSA, que modifica a la Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA, por 

lo que, en aplicación al principio de igualdad de trato, alega que la oferta del Impugnante 

debió ser descalificada. 

Cabe señalar que ni el Impugnante ni la Entidad, han absuelto traslado de este 

cuestionamiento del Adjudicatario. 

UM 

52. Pues bien, a fin de dilucidar la controversia planteada, en esta ocasión, por el 

Ad dicatario, cabe recordar qué era lo que en las bases se solicitaba presentar, a 

s de acreditar el cumplimiento de la exigencia establecida en el literal e) del ec • 

ral 2.2.1.1 del Capítulo II de su Sección Específica, siendo esto lo siguiente: 

.1.2. Documentación de presentación obligatoria 

2.1.2.1. 	Documentos para la admisión de la oferta. 

e) Copia del certificado Técnico productivo de Planta de carácter oficial emitido por un 

organismo de inspecciones acreditado anteINACAL vigente a la presentación de propuestas, 

debe describir el diagrama de flujo y las operaciones unitarias comprendidas en los Art. 23 

al 30 de la R.M. N° 451-2006/MINSA. En caso algunas de las operaciones unitarias sean 

realizadas por un tercero, también se deberá adjuntar el Certificado técnico productivo 

oficial de tercero. Asimismo, debe corresponder a la línea de producción del objeto de la 

convocatoria (este certificado es para los ítems de hojuelas de avena y enriquecido lácteo). 

* Información extraída de la página 20 de las Bases Integradas, publicadas en el SEA CE. 

Tal como se aprecia, en el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases 

integradas se definió que los postores debían presentar la copia de un certificado 

Técnico productivo de Planta emitido por un organismo de inspecciones acreditado ante 
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Ce
INACAL, cuyo contenido debía encontrarse conforme a los artículos 23 al 30 de la 

Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA. Asimismo, dicho certificado debía 

corresponder a la línea de producción del objeto de la convocatoria. Cabe señalar que 

n ningún extremo de las bases, se hace la invocación a la Resolución Ministerial N° 860-
2007/MINSA. 

53. 	eguidamente, de la revisión a la oferta del Impugnante, se aprecia que, a efectos de 

ditar dicho requisito, presentó a folios 9 al 2321, el Certificado de Inspección Técnico 
ductivo de Planta N° DI-01603-2018-02 del 4 de agosto de 2018 emitido por la 

ciedad de Asesoramiento Técnico S.A.C. [organismo de inspección acreditado por el 
ACAL con Registro N° 01-0041. 

La primera página de dicho certificado es reproducida a continuación: 

21  Ver fs. 181 al 196 del expediente administrativo. 
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE PLANTA 
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Como puede apreciarse, el certificado da cuenta que ha sido emitido bajo el marco 
normativo de, entre otros, la Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA "Norma 
sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a 
programas sociales de alimentación", estando dentro de los artículos que lo 

comprenden el 23 al 30 [como lo solicitado por las bases]. 
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SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del 
íte 	2 del procedimiento de selección. 
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Resolución 	1010-2019-TCE-S2 

54. 	En este punto, cabe señalar que si bien en el marco normativo descrito, no se hace 

mención a la modificatoria de la Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA (esto es, la 

Resolución Ministerial N° 860-2007/MINSA), las bases integradas tampoco solicitan que 

se detalle expresamente dicha norma modificatoria, por lo que el hecho que en el 

certificado presentado por el Impugnante no se haga mención de la misma, no puede 

conllevar a que dicho certificado sea desestimado, en tanto su exigencia no fue 
contemplada en las bases integradas. 

Conforme a lo determinado en el cuarto punto controvertido, al haberse revocado un 

extremo de la evaluación efectuada a la oferta del Adjudicatario, corresponde que el 

puntaje total de éste se modifique a un total de ochenta (80) puntos. 

hora bien, habiéndose determinado en el quinto punto controvertido que, no existe 

rito para declarar como no admitida la oferta del Impugnante, y toda vez que la 

ma ha obtenido un puntaje de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) puntos en 

valuación'; por consiguiente corresponde que a esta última se le otorgue la buena 

del ítem 2 del procedimiento de selección al haber obtenido un mayor puntaje en la 

aluación, quedando la oferta del Adjudicatario en el segundo lugar del orden de 
relación. 

Por consiguiente, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y en 

aplicación del literal b) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado 

el recurso de apelación presentado por el Impugnante. 

Atendiendo a ello, corresponde devolver la garantía presentada por la interposición de 

su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María Rojas 

Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia 

Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

ontrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 

e abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 

22  Véase fs. 58 al 59 del expediente administrativo. 
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N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 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 unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor PERUANITA E.I.R.L., 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 028-2018-CS/MDU — Procedimiento 

Electrónico — Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes 

"Adquisición de insumos del programa del vaso de leche del arlo 2019" — Ítem N° 2: 

"Alimento enriquecido lácteo, en bolsas de 1000 gramos", convocada por la 

alidad Distrital de La Joya; por los fundamentos expuestos. En consecuencia 

corresp de: 

1.1 	Revocar la buena pro del Ítem 2 de la Adjudicación Simplificada N° 028-2018- 

CS/MDU — Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria, otorgada al 

postor ALNUSUR S.A.C. 

1.2 	Disponer que el Comité de Selección le otorgue al postor ALNUSUR S.A.C. un 

azo que no puede exceder de tres (3) días hábiles para que proceda a 

bsanar su oferta para el ítem 2, conforme a lo señalado en el fundamento 41 

la presente resolución. 

1.3 	atorgar la buena pro del Ítem 2 de la Adjudicación Simplificada N° 028-2018- 

CS/MDU — Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria, a favor del 

postor PERUANITA E.I.R.L. 

D olver la garantía presentada por el postor PERUANITA E.I.R.L., al interponer su 

recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del 

Reglamento. 

	

3. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

	

fi 	calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para 

la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional". 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

    

Tribunar de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1010-2019-TCE-S2 

4. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRES! ENTA 

VOCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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