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Sumilla: Se declara infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; en ese sentido, se confirma la 
no admisión de su oferta. Asimismo, se declara improcedente 
el recurso de apelación en el extremo que solicita se deje sin 
efecto la bueno pro a favor del Adjudicatario. 

Lima, 1 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1408-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa BLANCA NIEVES LACTEOS LA MOLINA E.I.R.L. 

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N° 12-2018-MDNC/CS — Segunda Convocatoria (Procedimiento 

Electrónico), a favor de la ASOCIACION DE GANADEROS LA FORTALEZA NUEVA 

CAJAMARCA; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

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

Estado — SEACE1, el 11 de marzo de 2019, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA 

CAJAMARCA, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 

12-2018-MDNC/CS — Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), para la 

contratación de suministro de bienes: "Contratación del suministro de Leche 

Fresca pura de vaca para atender a los beneficiarios del programa Vaso de Leche 

para el año fiscal 2019", con un valor referencial ascendente a S/ 222,412.03 

(doscientos veintidós mil cuatrocientos doce con 03/100 soles), en lo sucesivo el 
proced iento de selección. 

ha procedimiento de selección deriva2  de la Adjudicación Simplificada N 12-

018-MDNC/CS — Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), la u sma 

que fue convocada el 13 de diciembre de 2018,3  es decir, bajo la vi cia de la Le 

creto Legislativo 

creto Supremo Nº 

Nº 30225- Ley 

N* 1341, 

350-201 

e Contrataciones del Estado, modificada por el D 

lante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por D 

adelante el Reglamento. 

e 

Obrante en el fo lo 33 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Reglamento: 

"Artículo 44.- Ded ratorla de Desierto 

44.3 Cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuarse sig 

procedimiento de selección. En el caso de licitación pública sin modalidad o concurso público, la siguiente convo 

efectuarse siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada. (...)" 
'Obrante en el folio 328 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Según la información obrante en la ficha del SEACE4, el 21 de marzo de 2019, se 

llevó a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el Acta N° 001-2019/CS5  del 22 de marzo de 2019, publicada 

en el SEACE el 25 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la buena 

pro del procedimiento de selección a la ASOCIACION DE GANADEROS LA 

FORTALEZA NUEVA CAJAMARCA, en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 

222,412.03 (doscientos veintidós mil cuatrocientos doce con 03/100 oles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (SI) Puntaje 

ASOCIACION DE GANADEROS LA 

FORTALEZA NUEVA CAJAMARCA 
Admitida 222,412.03 100.00 (10 ) Calificado Adiudicado 

BLANCA NIEVES LACTEOS LA 

MOLINA E.I.R.L. 
No Admitida 

2. 	Mediante escrito6  presentado el 1 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, debidamente subsanado por escrito' 

del 3 del mismo mes y año, ambos ingresados el 4 de abril de 2019 a la Mesa de 

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

empresa BLANCA NIEVES LACTEOS LA MOLINA E.I.R.L., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y 

el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

a) El Comité de Selección ha desestimado su oferta por e los infor es de 

ensayo de los análisis físico-químico no se encontraba vigentes a la fec a de 

o presentaci ' 	e ofertas; sin embargo, indica que ell resulta totalmente f lso, 

toda vez 	dos los informes de análisis presen/t/ados tienen como fec 

expedición I 11 de marzo de 2019 (la misma/fecha de ex 

informe p esentados por el Adjudicatario) y una y 

maner qu sí estaban vigentes. 

'Según el reporte: "Presentación de propuestas", obrante en el folio 333 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 334-335 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

6  Obrante en los folios 1-5 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 8 del expediente administrativo. 
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De otro lado, señala que el Comité de Selección ha considerado que el Anexo 

N° 1 — Declaración Jurada de Datos del Postor no cumple con lo establecido 

en las bases integradas, toda vez que se ha omitido consignar cinco (5) 

requisitos adicionales sin mucha trascendencia en los datos del postor. 

Asimismo, refiere que dicho Comité también sostiene que el Anexo N° 4 — 

Declaración Jurada de Plazo de Entrega no cumple con lo establecido en las 

bases integradas, pues consignó un plazo de 365 días, y no el plazo del 

cronograma de entrega; lo cual resulta intrascendente teniendo en cuenta 

que el cumplimiento de la prestación se encuentra sujeto a un cronograma 

establecido en el numeral 5.1.3. de las bases. 

Por último, señala que el Comité de Selección desestimó su oferta porque su 

Anexo N° 5 — Precio de la Oferta, no indica el tributo materia de exoneración 

y tampoco indica la cantidad de leche a suministrar; sin embargo, el cuadro 

presentado prevé las dos cosas: concepto y precio total, no prevé la 

exoneración de tributos, así como tampoco la cantidad, a pesar de que al final 

del mismo anexo se indicó que el precio incluía todos los tributos, seguros, 

transportes, etc., es decir, todo concepto. 

3. 	Por Decreto8  del 5 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto9, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 

contratación, que incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas 

cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) 

días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

docum 	ación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 

Insti cional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 

pi tor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un 
	

o no 

ayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguient 
	

notificados 

través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, de endo considerar lo 

establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento 

A través del Oficio N° 221-2019-A/MDNC1° presentado el 11 de abril de 2019 ante 

la Oficina 	concentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, e i 

el 15 	mo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la E 

copia 
	

s antecedentes administrativos correspondientes al p 

Obrante en el foli 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Notificado electrónicamente el 8 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 104 del 
Véase en los folios 337-339 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 340 del expediente administrativo. 
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selección; adjuntando el Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDNC-CS11  del 9 de 

abril de 2019, por el cual, se señaló lo siguiente: 

El informe de ensayo de análisis físico-químico tiene fecha de emisión, 17 de 

febrero de 2019, no cumpliendo con lo establecido en el cuarto párrafo del 

numeral 5.1.4 de las especificaciones técnicas, en donde se señala que el 

periodo de expedición del informe no debe ser mayor a 30 días a la fecha de 

presentación de las ofertas. 

No obstante, en la apelación, el Impugnante refiere que su informe de ensayo 

de análisis físico-químico cumple con el plazo de vigencia establecido en las 

bases; debiendo precisar que la fecha de emisión del informe de ensayo 

presentado no es la misma que la del informe presentado electrónicamente 

el 23 de marzo de 2019, a través de la plataforma del SEACE. 

En cuanto al Anexo N° 1, señala que el Impugnante incumplió con declarar los 

requisitos establecidos en el formato respectivo, el mismo que guarda 

concordancia con lo establecido en las bases estándar. 

Sobre el Anexo N° 4 — Declaración Jurada de Plazo de Entrega, señala que éste 

consignó 365 días calendario, siendo 291 días calendario de conformidad con 

el cronograma de entrega del producto, previsto en las bases integradas. 

Respecto del Anexo N° 5 — Precio de la Oferta, refiere que no se indicó el 

tributo materia de exoneración, además tampoco indicó la cantidad de leche 

a suministrar. 

) 	n los folios 332 y 333 de la oferta del Impugnante, se aprecia que el asociado 

Winer Bautista Sempertegui, declaró 14 vacas; sin embargo, en el folio 326, 

sólo acredita 11 vacas en el certificado de Brucella y TBC Bovina. 

f) 	La carta de compromiso y entrega no cumple con la canti 

vasos de leche, ya que la Entidad cuenta con 95 comités 

5. 	Con Decre •12  del 17 de abril de 2019, se dispuso remitir expedient 	Cua 

Sala de4 	nal, para que evalúe la información que o 

el caso, 	ntro del término de cinco (5) días lo declare isto para re 'ver; s 
me técni perju io de ello, se dispuso que la Entidad cumpla con remitir el info 

Obrante en los fo os 344-345 del expediente administrativo. 

Obrante en el foli 343 del expediente administrativo. 

mismo 
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legal respectivo. 

A través del Decreton del 25 de abril de 2019, se programó audiencia pública para 

el 2 de mayo del mismo año. 

El 2 de mayo de 201914, se realizó la audiencia pública con presencia del 

representante del Impugnante. 

Por Decretols del 3 de mayo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 

siguiente información adicional: 

A LA ASOCIACION DE GANADEROS LA FORTALEZA NUEVA CAJAMARCA. 

Sírvase informar  documentadamente la relación completa de todos su asociados 

vigentes a la fecha de presentación de ofertas en la Adjudicación Simplificada N° 

12-2018/MDNC/CS, convocada para la "Contratación del suministro de Leche 

Fresca pura de vaca para atender a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche 

para el año fiscal 2019" (28 de diciembre de 2018);  para lo cual, deberá remitir 
copia de los documentos que así lo acrediten. 

Asimismo, informe  si todos los asociados pertenecientes a su representada, 

cuentan con el informe de ensayo de los análisis físico-químicos de su producto: 

"Leche fresca de vaca", el cual debe encontrarse vigente y haber sido presentado 

como parte de su oferta en la Adjudicación Simplificada N° 12-2018/MDNC/CS. 

Mediante Oficio N° 006-2019-AGF/NC16  presentado el 8 de mayo 

Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Tarapoto 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Ad 

legalizada del padrón de socios y de los ensayos de ana 

producto de lo ocios quidliciparon en el procedimiento de selección. 

Con Dec to17  del 10 de 	o de 2019, se declaró el expediente lis 

de ac erdo a lo establecie • en el artículo 104 del Reglamento. 

"Obrante en el folio 363 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

'I'Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 365 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 366 del expediente administrativo. 
16 Obrante en los folios 367-368 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 402 del expediente administrativo. 

ingresado el 10 del 

udicatario remitió copia 

-químico  del 
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EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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, solo pueden dar 

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

pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 

antes del perfeccionamiento del contrato. 

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, el 

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resu o por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

re rencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 

plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Asimismo, en el numeral 95.2 del citado artículo se eñala que en s\os 

, 	procedimientos de selección según relación de ítems, inclu o los derivados de n 

-, desierto, el vale -ferencial total del procedimiento origin I determina ante qu 

se presenta - z>  . rso de apelación. 

Bajo tal pr 

apelac n ha 

valor refere 

a normativa, considerando que, en el presente caso, 

ido interpuesto en el marco de una adjudicación simpl 

cial total de S/ 222,412.03 (doscientos veintidós mil 
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doce con 03/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente 

para conocerlo. 

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

El artículo 96 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 y) las contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del 

recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del 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. En el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo 

para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor 

referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo 

caso el pJzo es de ocho (8) días hábiles. 

E concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo esta 

ue, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección deb t • orgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

e 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N' 03-2017/TCE18  

el caso de la licitación pública, concurso público, adju 

a precisado que en 

' 	'ficada, b 	•• 1 II 1 

" El cual se enc ntra vigente desde el 10 de junio de 2017. 

"Modo 

subasta 

de p 

impugn 

pro 

ersa electrónica, selección de consultores individuales y co 

para contratar bienes, servicios en general y obra 

se debe computar a partir del día siguiente de la notifi 

aves del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectua 

, el plazo 

ación de la 

en acto 

ena 

úblico. 

ra 

Página 7 de 20 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de selección se publicó el 25 de marzo de 2019; por tanto, 

en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 

Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 1 de abril del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 

el 1 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Tarapoto, debidamente subsanado por escrito del 3 del mismo mes y año, el 

Impugnante interpuso el presente recurso de apelación; por consiguiente, se 

verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 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 el 

señor Winer Bautista Sempertegui, Titular Gerente del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los 	uados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advi te ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

e 	uentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad pr esal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que 

recurso de apel 	n está reservada, a los participantes o pos 

Anexo de Deff es del Reglamento, un participante es aquél proveedo 

realizado su re: ro para intervenir en un procedimiento de selección; 

es aquella ger ona natural o jurídica que participa en un proce 

selección, dese el momento en que presenta su oferta. 
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Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 

viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de no admitir la 

oferta del Impugnante y de otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

al Adjudicatario, de ser irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés 

legítimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con interés para obrar y con 

legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante se tuvo por no 

admitida. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la no admisión de su oferta y la 

buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los 

fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están 

orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente 

causal improcedencia. 

P r tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

oncurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas e 
	

artículo 

101 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronuncia ento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Im 	te solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

eje sin efecto la no admisión de su oferta en el p cedimient 

sel cción, y, como consecuencia de ello, se deje sin efecto la 
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otorgada a favor del Adjudicatario. 

b) Se proceda a evaluar y calificar su oferta; así como, de ser el caso, se le 

otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 

del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentados dentro de/plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual V..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 

es presendo a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSeE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

1105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás inte 	en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente I traslado d I 

recurso de apelación". 

2. 	Al respect 

recurso 

8 de abri  

s pertinente señalar que el Adjudicatario no a solvió el traslado de 

elación, a pesar de encontrarse válidamente otifica 

2019. 

3. 	Asimismo cabe anotar que durante la audiencia pública del 2 de 
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el Impugnante argumentó que el Adjudicatario había presentado, como parte de 

su oferta, los informes de ensayo de análisis físico-químico y microbiológicos, pero 

que éstos no se refieren al total del número de sus asociados, por lo que, ésta 

debió desestimarse; sin embargo, respecto a dicho argumento, se aprecia que fue 

interpuesto con posterioridad al plazo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

del Reglamento, por lo que, no puede ser considerado al momento de la 

determinación de los puntos en controversia, de conformidad con lo previsto en 

el numeral 2 del artículo 105 del mismo texto normativo. 

4. 	En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en: 

Determinar si la oferta presentada por el Impugnante cumplió con presentar 

el informe de ensayo de los análisis físico-químico de acuerdo a lo 

establecido en las bases integradas; y si, caso contrario, corresponde 

confirmar la no admisión de la misma. 

Determinar si la oferta presentada por el Impugnante cumplió con presentar 

el Anexo N° 1 — Declaración Jurada de Datos del Postor conforme a lo 

establecido en las bases integradas; y si, caso contrario, corresponde 

confirmar la no admisión de la misma. 

Determinar si la oferta presentada por el Impugnante cumplió con presentar 

el Anexo N° 4 — Declaración Jurada de Plazo de Entrega conforme a lo 

establecido en las bases integradas; y si, caso contrario, corresponde 

confirmar la no admisión de la misma. 

Determinar si la oferta presentada por el Impugnante cumplió con presentar 

el A 	o N° 5 — Precio de la Oferta conforme a lo establecido en 	bases 

PSCE 
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Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la no admisión de su oferta y la buena pro del procedimiento 

de selección otorgada a favor del Adjudicatario. 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 

evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las 

características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas y términos de referencia especificados en las bases, toda vez que, de no 

cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Sólo se evalúan las 

ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. 

La oferta del postor que no cumple con los requisitos de calificación, debe ser 

descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de 

califica 'ón, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de calificación de 

los p • stores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

e las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y 

condiciones de las Especificaciones Técnicas, cuya función es aseg 	r a la E 'dad, 

que la propuesta del postor cumple con las características mi mas de idonei ad 

para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o s vicio objeto de la 

contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingr sarán en competen ia 

y que serán ev 	das posteriormente; y, luego aplicar I factores de evaluac o 

que contie 	ementos a partir de los cuales se asignará 	aje 

finalidad de se ccionar la mejor oferta. 

4. 	De acuer 	lo señalado, tanto la Entidad como los postores est 
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cumplir con lo establecido en las bases integradas; es así, que aquélla tiene el 

deber de calificar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y a los 

criterios objetivos de evaluación detallados en las mismas. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta presentada por el 

Impugnante cumplió con presentar el informe de ensayo de los análisis físico-

químico de acuerdo a lo establecido en las bases integradas; y si, caso contrario, 

corresponde confirmar la no admisión de la misma. 

El Impugnante sostiene que el Comité de Selección desestimó su oferta porque el 

informe de ensayo de los análisis físico-químico no se encontraba vigente a la 

fecha de presentación de ofertas; sin embargo, todos los informes de análisis 

presentados tienen como fecha de expedición, el 11 de marzo de 2019 (la misma 

fecha de expedición de los informes presentados por el Adjudicatario) y una 

vigencia de 30 días, de manera que sí estaban vigentes. 

Sobre este cuestionamiento, cabe señalar que el Adjudicatario no absolvió el 

traslado del recurso de apelación, a pesar de encontrarse válidamente notificado 

para ello, el 8 de abril de 2019. 

Al respecto, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDNC-CS19  del 9 de 

abril de 2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

El informe de ensayo de análisis físico-químico tiene fecha de emisión, 17 de 

febrero de 2019, no cumpliendo con lo establecido en el cuarto párrafo del 

numeral 5.1.4 de las especificaciones técnicas, en donde se señala que el 

periodo de expedición del informe no debe ser mayor a 30 días a la fecha de 

presentación de las ofertas. 

No stante, en la apelación, el Impugnante refiere que su informe de ensayo 

análisis físico-químico cumple con el plazo de vigencia establecido en las 

bases; debiendo precisar que la fecha de emisión del inf 

presentado no es la misma que la del informe present 

el 23 de m o de 2019, a través de la plataforma de 

De la revision las bases integradas, se advierte en su página 20 0, en el literal 

del nume 	2.2.1.1 del Capítulo ll de la Sección Específica, referi 

docum 	ión de presentación obligatoria — documentos para la a 

" Obrante en los folios 344-345 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 349 (reverso) del expediente administrativo. 
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oferta, se solicitó lo siguiente: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
contenidas en el numeral 3.1 de/Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 

3). 
Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

1( Informe de Ensayo de los Análisis Físico — Químico  del producto leche 
fresca de vaca — proporcionado por cada uno de los socios de la empresa 
y/o postores— expedido por el laboratorio del Ministerio de Salud, con un 
periodo de expedición no mayor de 30 días a la fecha de presentación 
de oferta,  según los siguientes parámetros: Densidad (en gr/cm3):1,0296 
— 1,0340 (a 15°C) Acidez (en gr. de Ácido Láctico x 100 gr de Leche): 0,14 
— 0,18. 

Como se aprecia, el requerimiento del citado documento de presentación 

obligatoria, se encuentra acorde con lo establecido en el Capítulo III de la misma 

Sección Específica, previsto en las páginas 32 y 3321  de las bases integradas, en 

cuyo extremo se aprecian las siguientes condiciones: 
. - 

z 
"(5..) 
5.1. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS, SANITARIAS Y 
C TIFICACIONES 

Reglamento de la Leche y Productos Lácteos 

CERTIFICACIONES DIVERSAS 

(•••) 

   

s/ Informe de Ensayo de los Análisis Físico — Químico  del prod cto leche fresca de 
vaca — propor nado por cada uno de los socios de la e presa y/o pastare. — 
expedido p 	laboratorio del Ministerio de Salud, con u • eriodo de ex • edic n 
no mayor d O días a la fecha de presentación de of rta,  según los sigu 

parámetr 	ensidad (en gr/cm3):1,0296 — 1,0340 ( 15°C) Acidez 
Ácido .ctic. x 100 gr de Leche): 0,14 — 0,18. 

(•••)". 

n Obrante en los folios 355 (anverso) y 356 (anverso) del expediente administrativo. 
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Obrante en lo folios 404 (reverso) al 406 (anverso) del expediente administrativo. 
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9. 	En atención a ello, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se 

aprecia que en su folio 722, se adjuntó el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del 21 de marzo de 2019, donde 

dicho postor declaró que su producto cumplía con todos los requerimientos 

indicados en el numeral 3.1. del Capítulo III de la Sección Específica de las bases 

integradas. 

Adicionalmente, en los folios 24 al 2723  de la oferta del Impugnante, se 

presentaron cuatro (4) Informes de Ensayo N° 334-2019-LICCAYA-HOSP.MINSA. II-

1.MOY del 17 de febrero de 2019, emitidos por el Hospital II — 1 Moyobamba — 

Gobierno Regional de San Martín, a favor de los señores Winer Bautista 

Sempertegui, Joselito Bautista Ruiz, Rubén Suárez Huamán, Presbítero Flórez 

Meléndez, en su calidad de representantes legales del citado postor; a través de 

los cuales, el Impugnante pretendía acreditar que su producto ofertado "Leche 

Fresca (1000 ml)" cumple con los requisitos establecidos en las bases integradas; 

los mismos que se reproducen a continuación: 
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10. 	En es/e"sentido, de la revisión a la oferta presentada por el Impugnante, se aprecia 

qu, los cuatro (4) Informes de Ensayo N° 334-2019-LICCAYA-HOSP.MINSA. II-

1.MOY, fueron emitidos el 17 de febrero de 2019; por lo que, a la fecha de 

/ presentación de ofertas (21 de marzo del mismo año), éstos ya tenían una 
antigüedad mayor a los 30 días, razón por la cual, el Comité de Selección 

desestimó su oferta, decisión que se encuentra acorde con lo establecido en las 

bases integradas, en el extremo del literal d) del numeral 2.2.1.1 de los 

documentos de presentación obligatoria — documentos para la ,arrriii51g de la 

oferta. 

11. 	Ahora bie 	Impugnante ha señalado que los informes d 

tienen co 	fecha de expedición, el 11 de marzo de 201 

fecha d pr sentación de ofertas, estos aún estaban vigen 

análisis prese tados 

, de mana q 
es. 
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Al respecto, cabe precisar que los Informes de Ensayo N° 047-2019-LICCAYA-

HOSP.MINSA. II-1.MOY (adjuntos al recurso de apelación) y que, supuestamente, 

fueron presentados por el Impugnante, tienen como fecha de emisión el 14 de 

marzo de 2019, y no la fecha indicada por el citado postor; asimismo, cabe anotar 

que éstos no son los mismos documentos presentados como parte de su oferta, 

toda vez que, de la revisión de la oferta registrada en el SEACE, se aprecia que se 

presentaron los Informes de Ensayo N° 334-2019-LICCAYA-HOSP.MINSA. II-1.MOY 

del 17 de febrero de 2019. En tal sentido, no puede acogerse el argumento 

planteado en su recurso. 

Adicionalmente, cabe precisar que tratándose de un procedimiento electrónico, 

el postor es responsable de la oferta que registra en el SEACE, así como también 

de los documentos que ésta contiene; en todo caso, si la información que ha 

presentado ante esta instancia no coincide con lo declarado a través del SEACE, 

prevalecerá la información publicada en dicha plataforma electrónica 

precisamente por ser la que, efectivamente, se registró. En ese sentido, en el 

presente caso, prevalece la información referida en los Informes de Ensayo N° 

334-2019-LICCAYA-HOSP.MINSA. II-1.MOY del 17 de febrero de 2019, al formar 

parte de la oferta debidamente registrada por el Impugnante en la plataforma 

electrónica SEACE. 

Bajo las consideraciones expuestas, se tiene que la oferta presentada por el 

Impugnante, no ha acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del 

numeral 2.2.1.1 de los documentos de presentación obligatoria — documentos 

para la admisión de la oferta. 

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 

del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar INFUNDADO este extremo 

del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la no admisión de 

su oferta y or su efecto, se CONFIRMA dicha decisión administrativa. 

En t sentido, en concordancia con lo señalado en el prese 

co rovertido, y habiéndose determinado que corresponde 	firmar la no 

dmisión de la oferta del Impugnante, este Colegiado con 	que carece de 

objeto pronunciarse sobre el segundo, tercer, cua o y quinto punto 

controvertido, en la medida que lo que pudiese determin 	respecto, n 

modificaría su situación de no admitido. 

Ahora 	considerando que el recurso de apelación int 

Impug 	e —en el extremo que cuestiona la no admisión de su 

declarad infundado, y, en consecuencia, al no revertir su con 
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16. 	Finalmen 	de la revisión a los cuatro (4) Info mes de Ensayo N° 34- 

LICCAY..-HoSP.MINSA. II-1.MOY del 17 de febr 

'4  A modo de ejemplo, se tienen las Resoluciones N°  712-2018-TCE.S4 y N° 2419-2017-TCE.S4 

noviembre de 2017, respectivamente. 
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admitido en el presente procedimiento de selección, no tiene legitimidad para 

cuestionar la oferta del Adjudicatario (criterio que ha seguido el Tribunal en 

anteriores casos). En ese sentido, corresponde declarar IMPROCEDENTE el 

recurso de apelación, en el extremo que solicitó se deje sin efecto la buena pro a 

favor del Adjudicatario24, y, por su efecto, se CONFIRMA dicha decisión 

administrativa. 

15. Sin perjuicio de ello, este Colegiado considera pertinente señalar lo siguiente: 

En la audiencia pública del 2 de mayo de 2019, el Impugnante argumentó que 

el Adjudicatario había presentado, como parte de su oferta, los informes de 

ensayo de análisis físico-químico y microbiológicos, pero que éstos no se 

refieren al total del número de sus asociados, por lo que, ésta debió ser 

desestimada; sin embargo, este argumento, al haber sido interpuesto con 

posterioridad al plazo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 

Reglamento, no fue considerado al momento de la determinación de los 

puntos en controversia, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del 

artículo 105 del mismo texto normativo. 

Sobre este cuestionamiento, el Colegiado, mediante Decreto del 3 de mayo 

de 2019, requirió al Adjudicatario informe documentalmente la relación 

completa de todos sus asociados (vigente a la fecha de presentación de 

ofertas en el procedimiento de selección), así como también si todos los 

asociados uentan con el informe de ensayo de los análisis físico-químicos de 

su proc cto ofertado. 

ese sentido, mediante Oficio N° 006-2019-AGF/NC del 7 de mayo de 2019, 

'el Adjudicatario cumplió con remitir la documentación requerida por el 

Colegiado. 

d) Por tal motivo, y considerando que dicho cuestionamiento no es objeto de 

pronunciamiento por parte de este Tribunal, se considera remitir al Titular de 

la Entidad, copia del Oficio N° 006-2019-AGF/NC del 7 	 e 2019, así 

como de •dos sus anexos, a fin que se evalúen lo 	ismos y se a opten las 

medi 	ertinentes, de ser el caso. 
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Hospital II — 1 Moyobamba — Gobierno Regional de San Martín, a favor de los 

señores Winer Bautista Sempertegui, Joselito Bautista Ruiz, Rubén Suárez 

Huamán, Presbítero Flórez Meléndez, en su calidad de representantes legales del 

Impugnante [los cuales fueron presentados por dicho postor como parte de su 

oferta], se aprecian indicios razonables que generan dudas respecto de la 

veracidad u originalidad de los citados informes, toda vez que los datos 

correspondientes a las "fechas" y "beneficiarios" fueron incluidos con otro tipo de 

letra que la utilizada en todo el documento, así como también porque éstos fueron 

emitidos un día inhábil para el sector público, ya que el 17 de febrero de 2019 fue 

"domingo"; por estos motivos, este Colegiado dispone que la Entidad efectúe la 

fiscalización posterior de la oferta del Impugnante, incidiendo principalmente en 

los informes señalados; respecto del cual, deberá comunicar sus resultados a este 

Tribunal en un plazo de treinta (30) días hábiles de publicada esta resolución, bajo 

responsabilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del 

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos 

Legislativos N° 1341 y 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,jnfundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa BLANCA 

NIEVE ACTEOS LA MOLINA E.I.R.L., contra la no admisión de su ofe 	n la 

Adj icación Simplificada N° 12-2018-MDNC/CS — Segu 	Convocaton 

ocedimiento Electrónico), por los fundamentos expuest . En consecuencia: 

1.1. Confirmar la buena pro de la Adjudicación Simp iticada N 1z201 

MDNC/CS — Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico), a favor 

la ASO ACION DE GANADEROS LA FORTALEZA NUEVA CAJ 

2. 	Declarar i 

BLANCA 

efecto a 

rocedente el recurso de apelación interpuest 

ES LACTEOS LA MOLINA E.I.R.L., en el extremo que 

uena pro de la Adjudicación Simplificada N° 12-20 
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Segunda Convocatoria (Procedimiento Electrónico); por los fundamentos 

expuestos. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad a efectos que proceda a realizar la fiscalización posterior, conforme a lo 

indicado en el fundamento 16, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal 

en un plazo de treinta (30) días hábiles de publicada esta resolución, bajo 

responsabilidad. 

Remitir copia del Oficio N° 006-2019-AGF/NC del 7 de mayo de 2019 y de todos 

sus anexos, al Titular de la Entidad, a fin que actúe conforme a sus atribuciones; 

por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía otorgada por la empresa BLANCA NIEVES LACTEOS LA 

MOLINA E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos y las muestras a la 

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

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

debiendo autorizar por escrito a la(s 

En caso contrario, los antecedent 

Central del OSCE para que se gestio 

Directiva N° 001-2018-AGNDND 

DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 

persona(s) que r 

s administrativos sera 

e su eliminación siguie 

Al "NORMA PARA LA 

TIDADES DEL SECTO 

izará(n) dicha diligencia. 

enviados al Archivo 

do lo dispuesto en la 

ELIMINACIÓN DE 

PÚBLICO". 

7. 	Dar por agotada la vía adm 

ENTE 

// 

VOCAL 	 VOCAL  

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 03,10.12" 
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