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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1185-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) corresponde declarar fundada la pretensión del 
Impugnante y revocar la decisión del Comité de Selección 
de no admitir su oferta en el ítem N° 1, según SEACE, del 
procedimiento de selección, debiendo reincorporarse 
dicha oferta al procedimiento." 

Lima, 1 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1519/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Agroindustrias Amazonas S.A.C., contra la no 

admisión de su oferta en el marco de Adjudicación Simplificada N° 001-2019-CS-MDC — 

Primera Convocatoria, para la "Adquisición de productos para el programa vaso de leche 
período 2019, distrito de Constitución — Oxapampa 	Pasco"; atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 15 de febrero de 2019, la Municipalidad Distrital de 

Constitución — Pasco, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N° 001-2019-CS-MDC — Primera Convocatoria — ítem N° 12, para la "Adquisición de 
productos para el programa vaso de leche período 2019, distrito de Constitución — 
Oxapampa — Pasco", con un valor referencial total de S/ 313,574.40 (trescientos 

trece mil quinientos catorce con 40/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento 
de selección. 

1, según SEACE, fue convocado para la "Adquisición de hojuelas de 
avena, kiwicha azucarada con maca fortificada con vitaminas y minerales 

El íte 

ocida". 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco 	ativo de la 
Ley N° 	5, Ley de Contrataciones del Estado, modificad 

	
or los Decretos 

Legis 	° 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglam to, aprobado por el 

Decret upremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglame o. 

1  Ficha obra e a folio 28 del expediente administrativo. 

2  Cabe precisar que, según la ficha del procedimiento de selección publicada en el SEACE, el íte 

convocado para la 'Adquisición de hojuelas de quinua avena, kiwicha azucarada con maca fortifica 

y minerales precocida"; no obstante, en las bases se indicó que dicha compra correspondía al ítem N° 
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Según el respectivo cronogranna, el 26 de febrero de 20193  se realizó la 

presentación de ofertas por vía electrónica, y el 28 de ese mismo mes y año se 

notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro4  del ítem N° 1 según 

SEACE, al postor Cepeas Corporación S.A.C., en adelante el Adjudicatario, 

conforme al siguiente detalle: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado Precio 

ofertado (SI) 
Puntaje total 
por mejoras 

Puntaje 

total 

Orden de 

prelación 

Cepeas 

Corporación 

S.A. 

Admitido 
110,284.80 

50 ptos. 
50 ptos. 100 1 Cumple Adjudicado 

Agroindustria 

s Amazonas 

S.A.C. 

No 

Admitido 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de Recurso Impugnativo"5  y escrito N' 16, 

debidamente subsanados con el escrito N° 2, presentados el 8 y 9 de abril de 

2019, respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Pucallpa, e ingresados el 10 de ese mismo mes y año ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

empresa Agroindustrias Amazonas S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N° 1, del procedimiento de selección, solicitando que se 

revoquen dichos a os, para que, posteriormente, se le adjudique la buena pro del 

referido íte 	ara dichos efectos, el 	Impugnante formula los siguientes 

argument 

efiere que el Comité de Selección no admitió su oferta ajo el argunnen o de 

que no había d 	liado la cantidad exacta del produc ofertado en el A exo 

N° 5 — Precio4- 'ferta. Al respecto, sostiene que,é1 comité ha incurrid en 

un error, toda 	z que, de conformidad con el lit ral g) del numeral 2. 

Documento- o:ra la admisión de la oferta de la Sec ión E 	ifica del 

3  Véase folio 26 del expedien e administrativo. 
4  Véase Acta de otorgamiento de la buena pro, obrante a folios 33 al 35 del expediente administra 

Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 

6  Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 

7  Obrante a folios 20 del expediente administrativo. 
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integradas del procedimiento de selección, los postores debían presentar lo 

siguiente: 

g. El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo 

cuando el procedimiento de selección se haya convocado por dicho 

sistema. Así como el monto de la oferta de la prestación accesoria, 

cuando corresponda. (Anexo N° 6). 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son 

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser 

expresados con más de dos decimales. 

En ese sentido, indica que de conformidad con lo establecido en el referido 

literal, solo se exigía a los postores detallar (i) el precio de la oferta en soles, 

(ii) el detalle de precios unitarios (cuando se haya convocado el procedimiento 

por dicho sistema), y (iii) el monto de la oferta de la prestación accesoria 

(cuando corresponda). 

Asimismo, precisa que, en el caso concreto, no se ha requerido prestaciones 

accesorias, por lo que solo debía indicarse el precio de la oferta total y el 

detalle de precios unitarios, con lo cual su empresa cumplió. 

Concluye señalando que, como puede verificarse del formato Anexo N° 5 — 

Precio de la oferta, consignado en los anexos de las bases integradas del 

procedimiento de selección, no se exige que los postores indiquen la cantidad 

del producto a ofertar, por lo que, considera que la decisión del Comité de no 

adm 	f  u oferta carece de sustento. 

Con Decretos del 12 de abril de 2019, se admitió a trámite 	ecurso • - . • -lació 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a a 

Enti 	, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con registrar 

e Técnico Legal, en el que indique su posición respe 

ria de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

Obrante a folios 21 (anverso y reverso) del expediente administrativo). 

olicitó el uso de la palabra. 
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En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE 

el original del Depósito en Efectivo en Cuenta Corriente N° 03555997-5Ñ, 

expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia. 

El 16 de abril de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aquél. 

A través del Informe N° 001-2019-CS/MDC9  del 17 de abril de 2019, registrado en 

esa misma fecha en el SEACE, la Entidad cumplió con lo solicitado por decreto del 

12 de abril de 2019, indicando, principalmente, que de la revisión de la oferta del 

Impugnante se aprecia que adjuntó el Anexo N° 5, más no el Anexo N° 6, 

consignado en los formatos de las bases integradas del procedimiento de 

selección; por lo que, el Comité de Selección decidió por unanimidad no admitir 

su oferta envista que no cumple con detallar la cantidad exacta del producto 

ofertado. 

Por Decreto' del 25 de abril de 2019, habiendo cumplido la Entidad con registrar 

en el SEACE el Informe N° 001-2019-CS/MDC, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de 

ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para 

resolver, siendo aquél recibido el 30 de abril de 2019. 

Por Decreto' del 30 de abril de 2019, se programó la audiencia pública para el 9 

de mayo de ese mismo año.12  

Por Decreto' el 9 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDY ENTACIÓN: 

1. 	s materia del presente análisis, el recurso de feIación interpuesto por el 

Impugna 	contra la no admisión de su oferta 	el marco e la Adjudi ación 

Simplif 	N° 001-2019-CS-MDC — Primera Conv ca 	— ítem N° 1, sol 

que se 	oque dicha decisión, para que, posteriormente, se le adjudi 

Obrant a folios 41 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 35 del expediente administrativo. 
11 	Obrante a folios 109 del expediente administrativo. 
12 	 Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 114 del expediente administrativo. 
13 	 Obrante a folios 110 del expediente administrativo. 
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pro del referido ítem del citado procedimiento de selección, el mismo que ha sido 

convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son 

aplicables a la resolución del presente caso. 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

del Reglament ,7a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, ,éncuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 	La 	tidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

so/verlo. 

El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia ra conocer el recurso e 

,apelación, estableciendo que es conocido y resuelto 	 I cuando e 

trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial 
	

a 

sur a cincuenta (50) UlT14  y cuando se trate de procedimi 	ara 

imp 	entar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

e que, en los procedimientos de selección según relación 

14 
	

Unid d Impositiva Tributaria. 

Página 5 de 21 



     

# 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 
(4,51saq 

µ1.1oradellaS 
erintrd.Ons 

     

los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 

procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto de un ítem en el marco de una Adjudicación 

Simplificada, cuyo valor referencial total asciende al monto total de S/ 313,574.40 

(trescientos trece mil quinientos setenta y cuatro con 40/100 soles), resulta que 

dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta en el procedimiento de 

selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de cuestionamiento no 

se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

debe int 	onerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notific o el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Ad icaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

mparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles 	o los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimi o, la apelac n contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamient de la buena pro, 	ntra la 

'declaración de nulidad, cancelación y declaratoria çYe desierto del procedi iento, 

debe interpo 	e dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de h 

tomado cofriento del acto que se dese 	ugnar y, en 

Adjudicacio 	Simplificadas, Selección de Consultores 

ComparaÍór/de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
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Asimismo, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

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

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

vencía el 8 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se 

notificó en el SEACE el 1 de abril de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante formulario de "Interposición de 

Recurso Impugnativo" y escrito N° 1, debidamente subsanados con el escrito N° 2, 

presentados el 8 y 9 de abril de 2019, respectivamente, ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, e ingresados el 10 de 

ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

señora No Luz Uceda Tello, Gerente General del Impugnante. 

El 	ugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual p ria evidencia e 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal s impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente ra ejercer a •s civiles. 

ctuados que obran en el expediente administrativo, a la fec 

te ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que 

cuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante 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. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta 

del Impugnante en el procedimiento de selección, de determinarse irregular, le 

causaría agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, 

puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido realizado transgrediendo 

lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida en el marco del ítem 

N° 1, según SEACE, del procedimiento de selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

El Impugnant 

no adnniti 

selec n. 

solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección de 

oferta en el marco del ítem N° 1, según SEACE, del procedimiento de 

n ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hech 	ecurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orient9.ds a suste tar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en 	presente cau al de 

improcedencia. 

descritas, no se adv' 

stas en 

a análisis de lo 

4. 	En con4Fncia, atendiendo a las consideracione 

concu 	de alguna de las causales de improce 

123 del 	amento, por lo que corresponde proceder 

fon 	puestos. 
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PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal, respecto al ítem N° 1, del procedimiento de selección, lo siguiente: 

i. 	Se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta. 

u. 	Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

5. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 

expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 

plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 

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 le g nt rario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el r- , rso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

ación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos 	ss con 

/11  ue cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su d 	cho a ejercer 	a 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención qu 

el Tribu 	una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entida 

a Ios . jores distintos al impugnante que pudieran verse afecta 

resolydn del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos 

public ción en el SEACE. 
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Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 16 de abril de 2019 el Tribunal 

notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 

por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, 

hasta el 19 de abril de 2019. 

Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de 

apelación dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente de haber sido notificado. 

6. 	En ese sentido, para la determinación de los puntos controvertidos solos pueden 

considerarse los argumentos expuestos en el escrito del recurso de apelación. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que el único punto 

controvertido a dilucidar consiste en: 

Determinar si el Anexo N° 5- "Precio de la oferta" consignado en la oferta del 

Impugnante se encuentra conforme a lo exigido en las bases integradas, y, de 

ser el caso, si corresponde dejar sin efecto su no admisión en el ítem N° 1, del 

procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

7. 	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 contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bienes, servi 'os y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

escenaridecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

prov,'-ores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

n adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que-értegislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimit la actuación "e la 

Administración y de los administrados en todo procedimieo 

controlar la discrecionalidad de la Administración en 

normas ap 

regulado 

comple 
	arias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de cuí y 

eficie ia, ransparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 e la Ley. 

o y, por el otro, igara 

interpretación de las 

es, en la integración jurídica para resol er aqu os aspectos 

como para desarrollar las regula nes administr 
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En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente 

procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Anexo N° 5 — "Precio de la 

oferta" consignado en la oferta del Impugnante se encuentra conforme a lo 

exigido en las bases integradas, y, de ser el caso, si corresponde dejar sin efecto 

su no admisión en el ítem N*1, del procedimiento de selección. 

9. 	El Impugnante señala que el Comité de Selección no admitió su oferta bajo el 

argumento que no había detallado la cantidad exacta del producto ofertado en el 

Anexo N° 5 — Precio de la oferta; en ese sentido, sostiene que el comité ha 

incurrido en un error, toda vez que, de conformidad con el literal g) del numeral 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta de la Sección Específica de las 

bases integradas del procedimiento de selección, los postores debían presentar lo 
siguiente: 

g. El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo 

cuando el procedimiento de selección se haya convocado por dicho 

sistema. Así como el monto de la oferta de la prestación accesoria, 

cuando corresponda. (Anexo N° 6). 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son 

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser 

expresados con más de dos decimales. 

Por I. .nto, de conformidad con lo establecido en el referido literal, solo se exigía 
a 	postores detallar (i) el precio de la oferta en soles, (ii) el detalle de precios 

itarios (cuando se haya convocado el procedimiento por dicho sistema), y (iii) el 

monto de la oferta de la prestación accesoria (cuando correspo 

En ese sentido, precisa que, en el caso concreto, no se n requerido prestacion s 

accesorias, por lo que, solo los postores debían indi r el precio de la oferta to 

,etalle de precios unitarios, con lo cual su empre 	p io. 

consecuencia, considera que se puede verificar del formato Anex 
	

5—Pr 

e la oferta, consignado en los anexos de las bases integradas del procedim 

e selección, que no se exige que los postores indiquen la cantid d del pr 

cio 

ento 

ucto 
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a ofertar, por lo que, la decisión del Comité de no admitir su oferta no tiene 

sustento. 

Por su parte, la Entidad, mediante Informe N° 001-2019-CS/MDC15  del 17 de abril 

de 2019, indicó, principalmente, que revisada la oferta del Impugnante se aprecia 

que adjuntó el Anexo N° 5, más no el Anexo N° 6, consignado en los anexos de las 

bases integradas del procedimiento de selección; por lo que, el Comité de 

Selección decidió por unanimidad no admitir su oferta, dado que no cumple con 

detallar la cantidad exacta del producto ofertado. 

En atención a ello, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 

traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 

selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Sobre el particular, de la revisión de la página 20 de las bases integradas, en el 

numeral 2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria, de la Sección 

Específica, respecto de los "Documentos para la admisión de la oferta", se 

estableció lo siguiente: 

"(4 

Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

El precio de la oferta en SOLES ye/detalle de precios unitarios, solo 

cuando el procedimiento de selección se haya convocado por dicho 

sistema. Así como el monto de la oferta de/a prestación accesoria, 

cuando corresponda (Anexo N° 6). 

g) 

15 

El precio total de la oferta y los subtotales 

xpresados con dos (2) decimales. Los preci 

expresados con más de dos decimales. 

Obrante a folios 41 del expediente administrativo. 
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Asimismo, respecto al Precio de la oferta,  se advierte que, en la página 36 de las 
bases integradas, se estableció que a fin de acreditar el factor de evaluación 
"Precio", los postores debían presentar la Declaración Jurada de "Precio de la 
oferta", a través del Anexo N° 5 conforme se aprecia a continuación: 

MUMICPALfDAD DISTRITAL DE CONSTDUCION 

• 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

Evaluación: La evaluación consistirá en otorgar el 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 
máximo a la oferta de precio más bajo 
y 	otorgar 	a 	las 	demás 	ofertas 
puntales 	 inversamente 

rAcrecillacion-  "'proporcionales 	a 	sus 	respectivos 
p 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N°5) 	 F 

recios, según la siguiente fórmula: 

i 	.. 	Om x PMP 
Oi 

I-  Oferta 
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar 
014recio i 
Om= Precio de la oferta más baja 
PMP=Puntaje máximo del 	' 

50 puntos 

/ 

Adiciona 	en la página 53 de las bases integradas, se consignó el 
Anexo N° 5 Precio de la oferta [el cual guarda correspondencia c 
anexad 	las bases estándar], el cual se grafica a continuación: 
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ANEXO N° 5 

PRECIO DE LA OFERTA 
(MODELO) 

Sefiores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA IP 001 	 
Presente.- 

Es grato dingome a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las bases. mi oferta es 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO',  

— SO TE AL 
[CONSIGNAR PRECIO 

TOTAL co LA OFERTA EN 
„AMONEDA DE LA 
CONVOCA/ORA) 

TOTAL 

n 	 • 	• 
case las costos laborales conforme la legislamon vigente. así COMO cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de 
alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributas respectivos. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

! Importante para la Entidad 
--1 I"— 

1 ' 	• 	En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
'El pastor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, en los tenis 

, 	que se presente' 

En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesonas, consigna 
lo siguiente.  
Ti postor debe delataren el precia de su oferta el monto correspondiente a fa prestación 
princasa/ y las prestaciones accesonas^ 

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios untarlos, consignar lo siguiente: 
'E/ postor debe consignar los precios unitarios y subfatales de su oferta' 

En'. l'  de una convocatoria a suma alzada, consignar lo zguiente! 
n'osito,: debe consignar el precio total de le oferte sin pegurcio. que de remudar favorecidos 

da buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del 
trato, segun do previsto en el numeral 24 de la sección específica de /aa bases' 

inétaorr ter 	pos letasles, seaus comuseetela Una ves emlnetalda la etedweethn de tal Sises, ras nonas drse so se 
isdarparen deban ser anha)nadas. 

14255 Inbar esis enlosad en el cesa de dna es n saderese eNe el sistema e anega ~Ias 

MIS. 4 ,Y.,º1.11/ Llalla:ti" C:~1.11.1iln , 
(11.4.0.1.1'.41`A104 	J. 

_ 

12. 	Ahora bien, 
11, obra 

suscrito 
apreci e la siguiente imagen: 

la revisión de la oferta del Impugnante, se apreci-a—Clue en e 

' ja del Anexo N° 5— Precio de la Oferta  del 28 de marzo 

a Gerente General, señora Nora Luz Uceda Tello; confor 
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Es velo dg&m. a usad, para hacer de e, co 	lo que, de eoerdo cc las bases, mi 
alada es la stautad 

O 

HOJJELAtl DE QUIPTLIA AVENA, KIWI 
AZUCARADA CON MACA FORTIFICADA CON i 
V1TAMINA8 Y reINERALES PRECOCIDA 	1 _6 O 	 55,7411.00 

TOTAL 	 tak/$11.0a 	 _ 	. 

I preclo da le oferta inclua todos los tributo seguros trinstArty insnornirrnmt nmahna  
atagelocián vigente, retomo cualquier otro concepto 

que puoda tersar incidencia sobre al costo de los hienas a contratar excepto la as aquellos 
ptetores que gooan da alguna exoneración legal, no Incluirán en & precio de su oferta fos tributos 
respectivos. 

RASCO, 23 DE MARZO DEL 2019 

a 

O 	 TOTA 
KomeicomAR 

PRECIO TOTAL DE 
LA OFERTA EN LA 

MONEDA DE LA 
CONvOCATORIA 

13. El I 
i nt 
(fi) el 
dich 

ante ha indicado -con relación a este documento- que las bas 
das solo exigían que los postores detallen (i) el precio de la ofe 	sol 
etalle de precios unitarios (cuando se haya convocado el proc imiento 
sistema), y (iii) el monto de la oferta de la prestación acc soria (cu 

s, 

or 
ndo 
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corresponda), con lo cual su empresa cumplió, no exigiéndose en ningún extremo 

que se consigne la cantidad del producto a ofertar. 

Al respecto, este Colegiado advierte de la documentación analizada de forma 

precedente, que a través del Anexo N° 5— Precio de la oferta  del 28 de marzo de 

2019, el Impugnante declaró el precio total  [S/ 96,768.00], el precio unitario  [S/ 

6.30], y el objeto de la contratación,  en este caso, la adquisición de hojuelas de 

quinua de avena, kiwicha azucarada con maca fortificada con vitaminas y 

minerales precocida; de lo cual se aprecia que cumplió con presentar el referido 

anexo de conformidad con las disposiciones establecidas en las bases integradas 

del procedimiento de selección. 

Cabe precisar, que según las bases integradas, el presente procedimiento de 

selección se rige por el sistema de contratación a suma alzada; sistema en el cual 

los postores formulan su oferta por un monto fijo integral, dado que la cantidad 

de la prestación se encuentra definida, tal y como ha ocurrido en el presente caso, 

pues, de la revisión de las bases se aprecia que para el ítem N' 1 la cantidad a 

contratar es 15, 360 bolsas de un kilo de hojuelas de quinua avena, kiwicha 

azucarada con maca fortificada con vitaminas y minerales precocida. 

En ese sentido, si bien, de la revisión de las bases se aprecia que se ha incorporado 

el formato del "Precio de la oferta" que correspondería a un procedimiento 

convocado bajo el sistema de precios unitarios; este posible vicio, no resulta ser 

trascedente, toda vez que, el Impugnante ha considerado el precio unitario del 

producto a ofertar y, además, el monto total de su oferta,  por lo que, este resulta 

ser conserva le. 

En es 	unto, cabe recordar que la Entidad, mediante Informe N° 001-2019- 

CS 	C del 17 de abril de 2019, indicó, que de la revisión de la oferta del 

pugnante se aprecia que adjuntó el Anexo N° 5, más no el Anexo N° 6, 

consignado en los anexos de las bases integradas del procedimie 	e-lección; 

por lo que, el Comité de Selección decidió por unanimidad • admitir s oferta 

dado que no cumple con detallar la cantidad exacta del pro ucto ofertado. 

cto a ello, cabe precisar que de la revisión de I s bas 	integrada 

edinniento de selección y de los formatos adjuntos, el n o N°6 corr 

ocumento denominado "Promesa Formal de Consorcio", conform 

continuación: 
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ANEXO tit 6 

PROMESA DE CONSORCIO 
ara el caso en que un consorcio se presente croma postor) 

,OP  

Sellares 
OMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001 	 
Presente.- 

Los Stracrolos declaramos expresamente que hemos convenirle en forma irrevocable durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA W 002-2010-MDCHOC S. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro. nos comprometemos a formaba/ el 000350 00 consorcio, 
de contormidad con /o establecido por el ardoulo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las figurantes condiciones, 

a) Integrantes del consorcio 
[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIO° 11. 
[N01•113RE, DENOMNACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2). 

b) Designamos a (CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN] 
S:tenni-nado con /CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
ROMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD). coma representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos relendos al procedí/nem de selecciOn, suscripción y 
ejecución del contrata OrpreSpondienle con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedolo. 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

e) Fijamos nuestra domicilio legal común en  

d) Las obligaciones que corresponden azada uno de las integrantes del consorcio son las 
siguientes. 

2. 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE. DEMOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1) 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAZION O RAZON SOCIAL DEL 
CONSORCIALIO 2] 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2) 

TOTAL OBLIGACIONES 

r%re 

ton' 
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16. Conside fdo la documentación antes analizada, este Colegiado verifica que, en 
el pr 	nte caso, la razón por el cual el Comité de Selección decidió no e u 'tir la 

a del Impugnante, carece de sustento, toda vez que, co a. ha queda 

creditado, en ningún extremo de las bases integradas se stableció que los 

postores indiquen expresamente la cantidad del producto afertar_p_u_es,  está y 
se encuentra definida en las propias bases, correspondiendo que los postores sol 
señalen el monto fijo integral de su oferta. Asimismo, respecto a 

Impugnante no haya cumplido con presentar el Anexo N° 6 con I 
señ 	en las bases; cabe precisar que, en el caso concreto, el I 
un c 	orcio, por lo que, no existía obligación alguna para que 

N° 6] sea presentado en su oferta. 
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Por tanto, nos encontramos ante una oferta que contiene información que 

permite conocer con certeza el alcance de lo ofertado; por lo que, en esta instancia 

administrativa, se aprecia que la decisión del Comité de Selección de no admitir la 

oferta del Impugnante no se encuentra sustentada en las bases integradas como 

erróneamente aseveró, máxime cuando de la lectura de los documentos que la 

conforman y por las razones ya esbozadas, se advierte inequívocamente que el 

Anexo N° 5 fue presentado de conformidad precisamente con lo establecido en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 

Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar fundada la pretensión del 

Impugnante y revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta 

en el ítem N° 1, según SEACE, del procedimiento de selección, debiendo 

reincorporarse dicha oferta al procedimiento. 
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14,  Pontaje: Hasta 50 puntos 

FACTORES DE EVALUACIÓN - PUNTAJE 1 METODOLOGIA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

I 13. PLAZO DE ENTREGA 
) 

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual cebe 
mejorar el plazo de entrega establecido an las Especfcacones 
Técnicas. 

De 04 hasta 05 días calendario: 	20 puntos 
De 015 hasta 07 días calendano: 	10 puntos 
De 08 hasta 09 d'as calendario: 	05 puntos 

Acreditación: 

2e puntos 

Se acreditará mediante la presentación de declaracón jurada de 
plazo de entrega. (Anexo N°4) 

• 
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE 
PROCESAMIENTO 
CALIDAD DEL PRODUCTO 
Evaluación: 	 J s'e-  evaluara en runcion a la caldeo del producto, en cumphrrvento 
a lo que dispone la Ley N° 27470, 

1. 	VALORES NUTRICIONALES (Cerbficado de Calidad) 

1.1. PROTEMA S 
. Mayor de 13.58% 	 20 puntos 

Mayor de 19.98% a 1357% 	 10 puntos 
De menos 10.99 % 	 05 puntos 
1.2. ENERGIA TOTAL 
- Mayor de 372 koalrl 00 gr. 	 10 puntos 
- Mayor de 330.55 kca1/100 gr a 372.00 kcaill 00 gr 	07 puntos 
- Menor a 339.54 kcatr100 gr 	 03 puntos 

Acreditación: 

30 puntos 

Mediante certificado de calidad 

PUNTAJE TOTAL 50 puntos 
, 

20. 	Nótese entonces que, además del factor de evaluación "Precio", en las bases 
integradas ta •én se establecieron otros factores a ser evaluados tales como: 
"Plazo de 	ega", "Infraestructura y Condiciones de Procesamiento" y "Calidad 
del Pro 	to"; en ese sentido, de la lectura del "Acta de evaluación de las ofertas 
y c 	cación", este Colegiado aprecia que el Comité de Selección no admitió la 

erta del Impugnante al haber verificado que su oferta no cumplía con la 
presentación del Anexo N° 5 — "Precio de la oferta" según lo es - -ciclo en s 
bases integradas, lo cual originó la interposición de presente recurs 
impugnativo; siendo dicha controversia resuelta al a lizar el único punto 
contr ertido de esta resolución. 

Po 	lo, en el presente caso, corresponde que el Comité de Selecci 
as siguientes etapas del procedimiento de selección de conf 

di 	uesto en el artículo 49 del Reglamento, debiendo otorgar la b 

conti 
midad c 

ena pro e 

ue 
n lo 

caso 

Página 19 de 21 



     

p sc E 1 PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

corresponda. 

21. Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del 

artículo 132 del Reglamento, corresponde devolver la garantía otorgada por el 

Impugnante, para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2p19 yen ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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 la empresa 

Agroindustrias Amazonas S.A.C., contra la no admisión de su oferta en el ítem N° 

1, según SEACE, de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-CS-MDC — Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de productos para el programa vaso de leche 

período 2019, distrito de Constitución — Oxapampa — Pasco", por los fundamentos 

expuestos. En consecuencia, corresponde lo siguiente: 

1.1 	REVOC 	la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta 

pr 

	

	ntada por la empresa Agroindustrias Amazonas S.A.C., para el ítem 

1, según SEACE, de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-CS-MDC — 

Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

1.2 	DISPONER que el Comité de Selección prosiga con las . :',Hen 	etapas del 

procedimiento de selección de conformidad co lo estable 'do en el 

artículo 49 del Reglamento, respecto de la ofert del Impugnant para el 

ítem N° 1, según SEACE, de la Adjudicación Si plificada N° 001- 019- 

MDC — P 	ra Convocatoria, y le otorgue la uena pro, de corres 

2. DEVOLVER 
recurso ie ap 

rantía presentada por el Impugnante, para la int 

ación materia de decisión. 
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3. 	DISPONER la devolución devolución de los antecedentes administrativos a la 

Entidad, la cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del 

plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente Resolución, 

debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. 

En caso contrario, los antecedentes ad .. '' trativos serán enviados al Archivo 

Central del OSCE para que se ges '.ne su elimina n siguiendo lo dispuesto en la 

Directiva N° 001-2018-AGND DAA "NORMA ARA LA ELIMINACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN S ENTIDADES DE SECTOR PÚBLICO". 

mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 612  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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