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ResoCución 	0125-2019-TCE-S1 

gomina: y...) la nulidad es una figura jurídica 
que tiene por objeto proporcionar a 
las Entidades, en el ámbito de la 
contratación pública, una herramienta 
lícita para sanear el procedimiento de 
selección de cualquier irregularidad 
que pudiera viciar la contratación, de 
modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa 
de contrataciones'. 

Lima, 05 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 
Contrataciones del Estado, 
apelación interpuesto por 
Alimentaria MAAZ S.A.C. - 
Servicios S.A.C. - PROPEB1S 
3 de la Licitación Pública N° 
siguientes:  

6 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
el Expediente No 5041/2018.TCE, sobre el recurso de 
el Consorcio integrado por las empresas Corporación 
CORALIMA S.A.C. y Proveedores Peruanos de Bienes y 
S A e, contra el otorgarniento de la buena pro del ítem N° 
3-2018-INABIF (Primera Convocatoria); y atendiendo a los 

f 

NTECEDENTES: 

L 9 de agosto de 2018, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
INABIF, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 3-2018-INABIF 
Primera Convocatoria, según relación de Ítems, para la "Adquisición de 

alimentos víveres secos", con un valor referencial total de S/ 1'138,780.23 (un 
millón ciento treinta y ocho mil setecientos ochenta con 23/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 3 (Misceláneos) del referido procedimiento de selección, tuvo un valor 
referencial de S/ 593,540.14 (quinientos noventa y tres mil quinientos cuarenta 
con 14/100 soles), en adelante el ítem Impugnado. 

El 16 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 27 
del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 
buena pro del ítem impugnado a la empresa Comercial Tres Estrellas S.A., en 
adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 
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Postor 
Resultado 

de la Etapa 
de 

Admisión 

Oferta 
económica 

(SI) 
Puntafe 

Orden 
de 

Prelación 
Estado 

Comercial Tres 	Estrenas 
S.A. 

Admitida 477,431.60 100.00 1° Adjudicado 

Consorcio 	COLIMA 
S.A.C. - PROBEPIS S.A.C. Adm ltida 518,665.80 93.74 2° Calificado 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 7 de diciembre de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el Consorcio integrado por las empresas Corporación Alimentaria MAAZ 
S.A.C. - CORALIMA S.A.C. y Proveedores Peruanos de Bienes y Servicios S.A.C. - 
PROPEBIS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro del ítem impugnado, solicitando que se 
tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y se otorgue la buena pro a su 
favor. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

1. 	En el literal k) del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las bases integradas, se 
solicitó que los postores debían presentar "una muestra por cada bien 
ofertado, según especificaciones técnicas solicitadas en la misma fecha del acto 
público (..r. 

Asimismo, debían tener en cuenta lo establecido en la sección denominada 
"Metodología", en la que se señala lo siguiente: 

WIETODOLOdi 

En el caso de muestras de productos manufacturados mayores a Ikg. Debe 
presentarse una muestra adecuadamente embolsada seqún 
IVTP.209.038.2009 (revisada 2014), con la siguiente información atonal: 

- Es obligatoná la presentación de muestras que serán entregadas mediante 
guías de remisión, De no presentar las muestras requeridas o estas no se 
adecuen a las especificaciones técnicas requeridas serán descalificadas v 
devueltas en el estado en que se encuentren. 

- Se realizará una inspección visual verificándose si cumplen con todas las 
especificaciones técnicas solicitadas, para lo cual, toda muestra debe coincidir 
con lo declarado en la documentación por parte del postor, a fin de pasar a la 
evaluación. 

Se verificará que el envase de la muestra presentada esté conforme con 
lo especificado en su oferta técnica.  

- Se verificará cada una de las descripciones hechas en las 
especificaciones técnicas 
(..)" 
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De igual modo, los postores debían observar las características señaladas 
en el acápite denominado "Consol dado de especificaciones técnicas — 
Adquisición de alimentos secos — proceso clásico para los productos flan y 
gelatina" en el que se señala lo siguiente: 

Gelatina KG 77P0 

PRESENTACIÓN 

SEGURIDAD 

CA RA CTERIIJCAS 

MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR 
GEZA77NA, 	SABORES 	SURTIDOS, 
MÍNIMO .2 SABORES DIFERENTES. 
Embolsado por 5kg, y rotulado según 
N7P 209.038.2009 (revisada 2014) 
etiquetado , nutricional y detalle de 
ingredientes. 

- Registro 	sanitario 	vigente 	o 
Notificación 	Sanitaria Obligatoria 
del producto. 

- Fecha de vencimiento mínimo 6 
meses posteriores al ingreso al 
almacén. 

Libre 	' de 	sustancias ; y 	cuerpos 
eKtraños. Elaborado con azúcar sin 
edulcorantes, 	colorantes 	y 
saborizantes permitidos. 

Flan KG TIPO 

PRESENTACIÓN 

SEGURIDAD 

CAR4CTERÍ577CAS 

MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR 
POSTRES DE FLAN, SABOR VAINILLA: 
En bolsa de polietileno por 5kg, y 
rotulado según 	NTP 209.038.2009 
[revisada 2014), considerar etiquetado 
nutricional y detalle de ingredientes. 

- Registro 	sanitario 	vigente 	o 
Notificación 	Sanitaria Obligatoria 
del producto. 

- Fecha de vencimiento mínimo 6 
meses posteriores al Ingreso al 
almacén. 

Libre 	de 	sustancias 	y 	cuerpos 
extraños. Elaborado con azúcar sin 
edulcorantes, 	colorantes 	y 
saborizantes permitidos. 

u. Conforme se desprende de lo establecido en las bases integradas, los 
productos denominados "flan" y "gelatina", debían contener, como parte de 
la característica denominada "Presentación", una bolsa de 5kg con su 
correspondiente rotulado (según la NTP 209.038.2009 -revisada 2014-), la 
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cual debía considerar, entre otros, el "etiquetado nutricional" y el detalle de 
ingredientes. 

Al respecto, si bien el Adjudicatario presentó, en los folios 7 y 10 de su 
oferta, dos declaraciones juradas en las que precisa el detalle de las 
características de los bienes ofertados (flan y gelatina), no se observa que 
en algún extremo de los rotulados de los envases presentados (como 
muestra) exista alguna indicación, imagen o información, sobre el 
"Etiquetado nutricional", por lo que las muestras presentadas no cumplen 
con las exigencias establecidas en las bases integradas. 

iii. En tal sentido, en vista que el Comité de Selección no cumplió con respetar 
la metodología establecida en las bases integradas, considera que 
corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, debiendo 
revocársele la buena pro. 

3. 	Con decreto del 11 de diciembre de 20181, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la 
Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 
ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el 
informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un 
plazo de tres (3) días hábiles, 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 Incumplimiento. 

A través del formulario y el Oficio N° 262-2018-INABIF/11A, presentados el 18 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal y subsanados el 20 del 
mismo mes y año, la Entidad remitió la documentación solicitada por decreto del 
11 de diciembre de 2018, adjuntando a su comunicación, el Informe Técnico del 
Comité de Selección y el Memorando N° 17-2018-INABIF/LP ADQ ALI VI SEC, en 
los cuales manifiesta lo siguiente: 

i. De la revisión de las bases integradas, se observa que en el acápite 
referido a la muestra, se solicitó lo siguiente: 

"En el caso de muestras de productos manufacturados mayores a 1kg. 
Debe presentarse una muestra adecuadamente embolsada según 
N771.209.038.2009 (revisada 2014), con la siguiente Información adicional: 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal (al cual es 
posible acceder mediante el SEACE) el 13 de diciembre de 2018. 
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ÍTEM "N° de item 

MUESTRA DE "nombre del_producto" 

LP. N° 

"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VÍVERES SECOS PARA LAS UNIDADES 
OPERATIVAS DE LIMA Y EL CALLAO A CARGO DE INABIF" 

Nombre o razón social de la empresa postora: 
Marca del producto 
Ingredientes y aditivos empleados en la elaboración de 
productos (sólo para manufacturados y/o industrializados). 
Nombre y dirección del fabricante o productor. 
Nombre, razón social y dirección de importador, que podrá 
figurar en etiqueta adicional (de ser el caso). 
Número de registro sanitario (sólo para manufacturados y/o 
industrializados). 
Fecha de vencimiento cuando, el producta la requiera conforme 
a las' normas sanitarias. 
Clave de lote ó fecha de producción. 
Condiciones especiales de conservación cuando el producto lo 

requiera. 
Contenido neto o peso en volumen del envase original (mayor 

de 1 kg). 
%. proteína y % de grasa en caso de leche entera en polvo 

ADJUNTAR EL ENVASE ORIGINAL VACIO 

yii.

En relación a lo reseñado en las citadas bases, solo se considera, como 

documento a ser evaluado, la "muestra" y no el etiquetado del producto 
original como pretende el Impugnante. 

Ambos postores (Impugnante y Adjudicatario) cumplieron con presentar 

 

sus respectivas ofertas conforme a las exigencias establecidas en las bases 
integradas, presentando Incluso, para el producto "Flan", características 
similares, por lo que fue el factor "Precio" el que resultó determinante para 
la adjudicación de la buena pro. 

El Comité de Selección admitió las ofertas de ambos postores (Impugnante 
y Adjudicatario), porque insumos como la gelatina y el flan no mencionan 
en sus empaques ninguna propiedad nutritiva; por tanto, la Información 
nutricional no resulta relevante para estos productos. 

Asimismo, el Comité de Selección evaluó los ingredientes de ambas ofertas, 
en la que advirtió, para el caso de la gelatina, lo siguiente: 
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5. 

La gelatina ofertada por el Adjudicatario describe por cada sabor 
ofertado, os códigos de colorantes utilizados para la elaboración de 
dicho producto. 

La gelatina ofertada por el Impugnante no menciona en sus 
ingredientes los códigos de colorantes utilizados para la elaboración 
de dicho producto, lo que representaba un serio obstáculo para una 
calificación satisfactoria, toda vez que los productos que adquiere la 
Entidad son destinados a la atención de la población vulnerable 
expuesta a problemas de salud con mayor incidencia que otro 
sector de la población. 

v. En tal sentido, considera que corresponde desestimar el recurso 
interpuesto por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario solicitó su apersonamiento al presente 
procedimiento impugnativo. 

Por decreto del 26 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
en calidad de Tercero Administrado. 

7. 	Con decreto del 26 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Segunda 

_ir
Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el 
caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver 

Por decreto del 2 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 10 del 
mismo mes y año a las 9:00 horas, la cual se llevó a cabo con la participación de 
los representantes del Impugnante y del Adjudicatario, tal como se evidencia en 
la respectiva acta de audiencia obrante a folio 120 del expediente administrativo. 

A través del Escrito N° 02-2018-COMERTESA presentado el 9 de enero de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

i. Cabe señalar que la NTP 209.038.2009: Alimentos Envasados — 
Etiquetados, 'establece la información que debe llevar todo alimento envasado 
destinado al consumo humano y se aplica al etiquetado de todos los alimentos 
envasados que se ofrecen como tales al consumidor para fines de hostelería y 
algunos aspectos relacionados con la presentación de los mismos". 

u. 	Asimismo, la citada NTP indica expresamente que en el etiquetado deberá 
aparecer la siguiente información: 
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Nombre del alimento. 
Lista de ingredientes. 
Contenido neto y peso escurrido. 
Nombre u dirección. 
País de origen. 
Identificación del lote. 
Mercado de fecha e Instrucciones para conservación. 
Registro sanitario. 
Instrucciones para uso. 

Como se puede advertir, la citada NTP no exige que aparezca la 
información nutricional. 

En ese sentido, los productos ofertados por su representada cumplen con 
todas las disposiciones establecidas en la citada NTP. 

iii. 	Asimismo, debe tenerse claro que en las bases integradas, para los 
productos flan y gelatina, se consignó que el rotulado debe ser según la 
NTP 209.038.2009 (revisada 2014), lo cual era obligatorio; sin embargo, 
se solicitó considerar el etiquetado nutricional, no como una condición 
obligatoria, sino facultativa, la misma que podía ser o no presentada por 
los postores. 

Otro elemento que permite entender el carácter facultativo de b 
información nutricional es el hecho que solo ha sido requerida para estos 
dos producto (flan y gelatina), lo cual nos lleva a entender que si fuera 
una condición de cumplimiento obligatorio establecida por la citada NTP, 
debería ser un requisito para todos los bienes materia de convocatoria, y 
más aún, debería estar redactado como obligatorio, lo cual no se ha dado 
en el presente caso. 

Con decreto del 10 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario en su Escrito N° 02-2018-COMERTESA. 

Por decreto del 11 de enero de 2019, a fin que la Segunda Sala del Tribunal 
tenga mayores elementos de juicio al momento de resolver, solicitó información 
adicional a la Entidad, otorgándole el plazo de dos (2) días hábiles para que 
cumpla con lo requerido. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 
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Durante la audiencia pública llevada a cabo, el Adjudicatario reconoció 
que su producto no cuenta con etiquetado nutricional debido a que, 
según refiere, interpretaron que dicho requerimiento era opcional. 

	

U. 	Al respecto, cabe indicar que el Adjudicatario, para el producto flan, 
declaró en su oferta lo siguiente: "Presentación: En bolsa de ()Met-lleno 
de 5Kg. Rotulado según NTP 209.038.2009 (revisado 2014), considerando 
etiquetado nutricional y detalle de Ingredientes". 

Como se advierte, el Adjudicatario declaró en su oferta que su producto sí 
presentaba etiquetado nutricional, sin tenerlo. 

En ese sentido, se pregunta si no es dicha declaración jurada falsa, con la 
finalidad de cumplir con lo solicitado en las bases integradas. 

	

iii. 	De otro lado, la RAE no define a la palabra "considerar" como sinónimo 
de "opcional". 

En ese sentido, su representada entendió que la palabra "considerar" 
significaba que, además de os datos de la NTP, debía presentarse el 
etiquetado nutricional, razón por la cual ofertó un producto que cumpliera 
con ello. 

Respecto de la gelatina, el Adjudicatario también declaró en su oferta que 
su producto sí presentaba etiquetado nutricional, sin tenerlo. 

Con decreto del 14 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante en su Escrito N° 2. 

A través del Oficio N° 013-2019-INABIF/UA presentado el 15 de enero de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información requerida 
por la Segunda Sala del Tribunal por decreto del 11 de enero de 2019. 

Mediante Escrito N° 03-2018-COMERTESA presentado el 15 de enero de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró argumentos antes 
expuestos y agregó lo siguiente: 

i. 	El señor Rubén Arturo Alva Luna, ex funcionario de la Entidad, "durante el 
desarrollo de su funciones como servidor público conformó en su 
oportunidad el comité de selección para la adquisición de víveres secos 
frescos, y secos". 
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Dicho ex funcionario también es representante legal de la empresa 
Corporación Alimentaria MAAZ S.A.C. — CORALIMA S.A.C. (integrante del 
Impugnante), conforme se advierte de la página web de la SUNAT. 

Ello, es un accionar indebido que violenta el principio de integridad de las 
contrataciones públicas. 

Cabe indicar que la representante del Impugnante, durante la audiencia 
pública llevada a cabo, manifestó que el citado ex funcionario se 
encuentra en su planilla desde julio de 2018, lo cual evidenciaría una 
conducta y una violación a la normativa de contratación pública y el 
Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento. 

Con decreto del 15 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario en su Escrito N° 03-2018-COMERTESA. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 
Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 
dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 
recibido el 22 del mismo mes y año. 

A través del Escrito N° 3 presentado el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de 

i-Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

	

i. 	El señor Rubén Arturo Alva Luna, trabajador de la empresa CORALIMA 
S.A.C., que conforma el consorcio que representa, cuenta con el siguiente 

	

y 	sistema cronológico de labor en dicha empresa: 

Ingresó a laborar el 1 de agosto de 2018, desempeñándose en el 
cargo de encargado del control de calidad de alimentos. 

El 17 de agosto de 2018, asumió el cargo de gerente general. 

El 10 de setiembre de 2018, renunció al cargo de gerente general. 

La citada persona ejerció el cargo de gerente general por 22 días 
calendario, tiempo en el cual no suscribió documento alguno en 
representación de la citada empresa con la Entidad. 

U. 	Asimismo, en el marco del procedimiento de selección, tal como se 
evidencia en la vigencia de poder de la empresa CORALIMA S.A.C. 
adjunta a su oferta, se advierte que el gerente de dicha empresa es el 
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señor Carlos lardy Moscoso Núñez, quien ocupa dicho cargo desde el 11 
de setiembre de 2018 hasta la actualidad. 

HL 	La empresa CORALIMA S.A.C. omitió, en su debido momento, informar a 
la SUNAT el cambio de su gerente general; sin embargo, a la fecha del 
presente escrito, se ha realizado la actualización respectiva ante la 
SUNAT, tal como se advierte de la Impresión de la información de la 
página web de la SUNAT que adjunta a su escrito 

iv. 	En consecuencia, se advierte que su representada no ha vulnerado el 
principio de integridad denunciado por el Adjudicatario. 

Con decreto del 23 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante en su Escrito N° 3. 

 Por decreto del 23 de enero de 2019 se programó audiencia pública a realizarse 
el 29 del mismo mes y año a las 15:15 horas, la cual se llevó a cabo con la 
participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la 
Entidad, tal como se evidencia en la respectiva acta de audiencia obrante a folio 
246 del expediente administrativo. 

Con decreto del 30 enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 4 presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

7_ 
 La exigencia del área usuaria de la Entidad respecto del etiquetado 

nutricional no es carente de razonabilidad y cuenta con respaldo 
normativo; así, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 
1062 — Ley de Inocuidad Alimentaria, y de la Ley N° 29571 — Código de 
Protección y Defensa del consumidor, dicho requisito encuentra su base 
en el derecho de información que le asiste a todos los consumidores cuya 
elección, en este caso, queda a cargo de la autoridad competente. 

H. 	La Norma NTP209.038 2009 (revisada 2014), hecha obligatoria en las 
bases integradas, sobre declaración de propiedad señala lo siguiente: "4.1 
Declaración de propiedad: cualquier representación que afirme, sugiera o 
implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, 
propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra 
cualidad cualquiera". 

iii. 	En el Perú se cuenta con una serie de normas sobre el etiquetado 
nutricional o información nutricional que debe evidenciarse en el envase 
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de los productos alimenticios Industrializados, de tal forma que se puede 
afirmar la importancia y relevancia que tiene el haber considerado el 
etiquetado nutricional como un requisito en las especificaciones técnicas 
de las bases integradas. 

Carece de veracidad lo señalado por el representante de la Entidad 
durante la audiencia pública, referido a que los productos flan y gelatina 
no contienen ningún aporte nutricional, toda vez que los ofertados por su 
representada sí cuentan con aportes nutricionales, tal como se evidencia 
en el etiquetado nutricional del envase de aquellos. 

El Adjudicatario sostuvo durante la audiencia pública que no cree que el 
etiquetado nutricional tenga mayor incidencia en el precio; sin embargo, 
dicha afirmación carece de veracidad, toda vez que su representada, 
antes de presentar su oferta, evaluó los diversos precios de gelatina y 
flan- en el mercado y advirtió que los productos que contaban con 
etiquetado nutricional tienen un precio mucho más elevado de los que no 
contaban con éste, ya que sus fabricantes ofertaban producto con mayor 
aseguramiento de calidad, tal como se advierte de la copia que adjunta a 
su escrito de las facturas de las dos marcas que participaron en el 
procedimiento de selección. 

Cabe señalar que, de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, no se advierte que el señor Rubén Arturo Alva Luna haya 
tenido participación en el estudio de mercado, especificaciones técnicas y 
de las bases; asimismo, la función que realizó en la Entidad era la de 
especialista social, tal como se evidencia del certificado de trabajo que 
adjunta en copia a su escrito 

De otro lado, la citada persona si bien perteneció al Comité de Selección 

Uf 	de procedimientos de selección fue en la Licitación Pública N° 04-2015- 
INAFIB-CELP-ALIA-A y en la Licitación N° 06-2015-INABIF-1, es decir, en 
procedimientos de selección distintos al presente y como suplente que no 
ejerció la titularidad. 

Finalmente, cabe señalar que el Adjudicatario realizó una declaración 
Inexacta al sostener que en su oferta declara que su producto cuenta con 
etiquetado nutricional; sin embargo, la muestra de su producto no lo 
tiene, tal como él mismo lo ha reconocido.  

23. Por decreto del 31 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante en su Escrito N° 4. 
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A través del Escrito N° 2 presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad adjuntó el informe técnico elaborado por el Comité 
de Selección en el que manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

i. 	La normativa de alimentos actualmente vigente hace referencia al 
cumplimiento obligatorio de la norma de etiquetado, siendo el etiquetado 
nutricional obligatorio, en el caso que el bien o producto contenga 
alimentos con cualidades nutricionales particulares especiales. 

Sin embargo, el flan y la gelatina no los contienen, por lo que no era 
obligatorio que, además del etiquetado requerido en la NTP 
209.038.2009, estén presentes las declaraciones de propiedades 
nutricionales o saludables de estos alimentos. 

Con decreto del 5 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
remitido por la Entidad a través de su Escrito N° 2. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1.Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra contra el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3 de la 
Licitación Pública N° 3-2018-INABIF — Primera Convocatoria, procedimiento de 

J
selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones 

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

• 	Reglarnentoz, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente 
caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan 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 
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 

2  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 ele abril de 2017. 
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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. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

El artículo 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 trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 
a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 
(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 
impleffientar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los.procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de uñ desierto, el valor referenclal 
total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Bajo tal prernisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto respecto de un Ítem de una licitación pública, cuyo 
valor referencial total asciende al monto de 5/ 1'138,780.23 (un millón ciento 
treinta y ocho mil setecientos ochenta con 23/100 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 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, fi) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su Integración, iv) las 
actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
contrataciones directas. 

5  De conformidad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del ítem impugnado; por consiguiente, se advierte 
que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El 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, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo 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/ME 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 Oe la 
buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la 
buena pro se publicó el 27 de noviembre de 2018; 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 ocho (8) días hábiles para interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 7 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 
presentados el 7 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal; por 
consiguiente, se verifica que 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. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
la representante común del Impugnante, la señora Ermila Mery Cubas Alva. 
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e) El Impugnante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o =tratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

Al respecto, el Adjudicatario ha denunciado que uno de los integrantes del 
Impugnante, la empresa Corporación Alimentaria Maaz S.A.C. - Coralima S.A.C., 
tendría como gerente general al señor Rubén Arturo Alva Luna, quien habría sido 
funcionario en la Entidad y habría participado en el Comité de Selección. 

Sobre el particular, cabe señalar que no obra en el expediente administrativo 
documentación alguna de la cual se advierta que la citada persona haya tenido 
influencia, poder de decisión, información privilegiada o haya intervenido de 
forma directa en la determinación de las características técnicas y valor 

referencia, elaboración de las bases, selección y evaluación de 'ofertas del 
presente procedimiento de selección. 

Asimismo, de la revisión de la Partida Electrónica N°,133470264  perteneciente a 

la citada empresa, se advierte que el señor Rubén Arturo Alva Luna fue gerente 
general de aquella desde el 20 de agosto al 12 de setiembre de 2018; es decir, 

.antes de la presentación de ofertas (16 de noviembre de 2018), 

En ese sentido, de Icis 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 encuentra inmerso en alguna causal 

impedimento. 

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

g) 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
c encuentra Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
Impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar el ítem impugnado, toda vez que la decisión del Comité de Selección 
de otorgar la buena pro del ítem impugnado al Adjudicatario le afecta de manera 
directa de acceder a aquella, máxime si no ha sido excluido del procedimiento de 

selección. 

19 Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

Ver fallos 194 al 199 del expediente administrativo. 
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En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó en el segundo orden de 
prelación. 

I) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte 
que el Impugnante ha solicitado: 0 se tenga por no admitida la oferta del 
Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se deje sin efecto el otorgamiento de 
la buena pro y ii) se otorgue la buena pro a su favor. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

	

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

4 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B. Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario y, como 
consecuencia de ello, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

y'El b) Se le otorgue la buena pro. 

Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

c) Se confirme la buena pro que le fue otorgada. 

Fijación de puntos controvertidos. 

	

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso, En 
ese 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, presentado 
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dentro del plazo previstos. 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 "(...) 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 simiente 
de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentada a 
la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desc-oncentradas del OSCE, según 

corresponda"(subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en ,e1 numeral 2 del 
artíCtilo 105 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, '7a determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes 
en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta ,Disposición Corriplementaría Transitoria del Reglamento 

establece que "Cl OSCE; mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 
funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en 
los ifl'culos 103 y 104 .dei Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante 

Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad 

-resulta de uso obligatorio ª_partir del 28 de agosto de 2017. 

Ahora bien, no habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de 
apelación dentro del plazo lega16, únicamente pueden ser materia de 

y
pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los puntos controvertidos que 
devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación. 

.. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de 
puntos controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante como el 
Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 
embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 
presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 

al derecho de defensa. 

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis 

consiste en determinar: "Si los productos "Flan" y "Gelatina", ofertados 

6  Cabe sefialar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 13 de diciembre de 2018 (véase 
folio 181 (reveros) del expediente administrativo); al respecto, aquél presentó su escrito el 20 de diciembre de 2018, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles; sin embargo, en dicho documento solo solidtó su personamlento y no 
realizó la absolución del traslado del recurso de apeladón (véase folio 88 del expediente administrativo). 
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por el Adjudicatario, cumplen con el etiquetado nutricional de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas", 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios 
y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

9
,  contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 
accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 
para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 
actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 
conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 
situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según loestablecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contrata, siendo responsable de formular 

Á as especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
pectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación, 

y 	Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben 
estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, 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. 
Solo 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 de las ofertas, 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 segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con 

Página 19 de 32 



los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que 
no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de 
los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 
debe verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la 
evaluación de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 
cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello 
las propuestas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

A Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Tribunal se avocará al análisis del único punto controvertido planteado •en el 
presente procedimiento de impugnación. 

Único punto controvertido: Determinar si los productos "Flan" y "Gelatina"  
ofertados por el Adjudicatario cumplen con el etiquetado nutricional de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas":  

El Impugnante manifiesta que, conforme se desprende de lo establecido en las 

y
bases integradas, los productos denominados "flan" y "gelatina", debían 
contener, como parte de la característica denominada "Presentación", una bolsa 
de 5kg con su correspondiente rotulado (según la NTP 209.038.2009 - revisada 
2014), la cual debía considerar, entre otros, el "etiquetado nutricional" y el 
detalle de ingredientes. Sin embargo, según refiere, si bien el Adjudicatario 
presentó, en los folios 7 y 10 de su oferta, dos declaraciones juradas en las que 
precisa el detalle de las características de los bienes ofertados (flan y gelatina), 
no se observa que en algún extremo de los rotulados de los envases presentados 
(como muestra) exista alguna indicación, imagen o información, sobre el 
"Etiquetado nutricional", por lo que las muestras presentadas no cumplen con las 
exigencias establecidas en las bases integradas. 
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En tal sentido, considera que corresponde tener por no admitida la oferta del 
Adjudicatario, debiendo revocársele la buena pro. 

Al respecto, el Adjudicatario señala que la NTP 209.038.2009: Alimentos 
Envasados — Etiquetados, prevista en las bases integradas, no exige que 
aparezca, en el etiquetado, la información nutricional. 

Asimismo, señala que en las bases integradas, para los productos flan y gelatina, 
se solicitó considerar el etiquetado nutricional, no como una condición 
obligatoria, sino facultativa, la misma que podía ser presentada o no por los 
postores. 

Agrega que otro elemento que permite entender el carácter facultativo de la 
información nutricional es el hecho que solo ha sido requerida para estos dos 
productos (flan y gelatina), lo cual nos lleva a entender que si fuera una 
condición de cumplimiento obligatorio establecida por la citada NTP, debería ser 
un requisito Para todos los bienes materia 'de convocatoria; t estar redactado 

como obligatoriojo cual no se ha dado en el presente caso. 

Sobre el particular, mediante Informe Técnico del Comité de Selección' y 
Mem,orandctN° 17-2018-INABIF/LP ADQ ALT VI SEC8, la Etitidad manifiesta que, . „ 

de la revisión de las bases integradas, se advierte que solo se considera la 
verificación de la "muestra" y no el etiquetado del producto original como 

etende el Impugnante. 

Agrega que el Comité de Selección admitió las ofertas de ambos postores 
(Impugnante y Adjudicatario), porque insumos como la gelatina y el flan no 
mencionan en sus empaques ninguna propiedad nutritiva; por tanto, la _y 
información nutricional no resulta relevante para estos productos. 

'En consecuencia, el Comité de Selección de la Entidad refiere que se debe 
declarar infundado el presente recurso Impugnativo. 

Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe 
traer a colación lo establecido en el literal k) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II 
(Del procedimiento de selección) de la sección específica de las bases Integradas, 
en el cual se solicitó, para la admisión de las ofertas, lo siguiente: 

"2.21.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

(-) 

Obrante a follo 73 del expediente administrativo. 

Obrante a Folios 82 al 86 del expediente administrativo. 

Página 21 de 32 



k) Los postores presentarán una muestra por cada bien ofertado, según 
especificaciones técnicas solicitadas en la misma fecha del acto público: 
Presentación de ofertas, claramente identificadas con el nombre completo del 
postor. Las muestras serán evaluadas por el Comité de Selección coordinando de 
ser necesario con las áreas usuarias. 

'Para Néctar de Frutas: El postor presentará una muestra por cada sabor que 
oferte según el tipo y la presentación señalada en las especificaciones técnicas 
del producto, si se indica sabores variados o diversos, como mínimo presentará 2 
sabores 

"Muestra para: caramelo blando, marshmellows, caramelos duros con relleno y 
gomita se presentará una bolsa según el rango o peso mínimo de las 
especificaciones técnicas y lo ofertado". 

"Muestra para: chocolate a la taza, chocolate con maní, chupetín de caramelo, 
galleta de animaré-o y panehán, se presentará una unidad según el rango o peso 
mínimo de las especificaciones técnicas y lo ofertado". 

"Muestre para la Mermelada de Frutas: El postor deberá presentar una o dos 
muestras de diferente sabor en su empaque original". 

METODOLOGÍA: 

En el caso de muestras de productos manufacturados mayores a 1kg. Debe 
presentarse una muestra adecuadamente embolsada según N77'.209. 038.2009 
(revisada 2014), con la siguiente información adicional: 

fr 
17EM N° de itera 

LA N° 
MUESTRA DE "nombre del_producto" 

'ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VÍVERES SECOS PARA LAS UNIDADES 
OPERA77VAS DE LIMA Y EL CALLAO A CARGO DE INABIr 

Nombre o razón social de la empresa postora 
Marca del producto 
Ingredientes y aditivos empleados en la elaboración de 
productos (sólo para manufacturados y/o industnálizados). 
Nombre y dirección del fabricante o productor. 
Nombre, razón social y dirección de importador, que podrá 
figurar en etiqueta adicional (de ser el caso). 
Número de registro sanitario (sólo para manufacturados y/o 
industrializados).  
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Fecha de vencimiento cuando el producto lo requiera conforme 
a las normas sanitarias. 
Clave de lote o fecha de producción. 
Condiciones especiales de conservación cuando el producto lo 
requiera. 
Contenido neto o pes en volumen del envase original (mayor 
de 1 kg). 
96 proteína y 96 de grasa en caso de leche entera en polvo. 

ADJUNTAR EL ENVASE ORIGINAL teatro 

- Es obligatoria la presentación de muestras que serán entregadas mediante 
guías de remisión. De no presentar las muestras requeridas o estas no se 
adecuen a las especificaciones técnicas requeridas serán descalificadas y 
devueltas en el estado en que se encuentren. 

- Se realizará una inspección visual verificándose si cumplen con todas las 
— especificaciones técnicas solicitadas, para lo cual, toda muestra debe 

coincidir con lo declarado en la documentación por parte del postor, a fin de 
pasar la evaluación. 

- Se verificará si la marca de la muestra es igual al de la oferta técnica y 
otros documentos solicitados. 

- Se contrastará el Número de Registro Sanitario con la oferta técnica y la 
copia de Registro Sanitario para los productos requeridos. 

- Se verificará la presencia de la fecha de vencimiento en el envase 
original. 

- Se verificará que el envase de la muestra presentada esté conforme con 
lo especificado en su oferta técnica. 

- Se verificará cada una de las descripciones hechas en las especificaciones 

técnicas°. 

f 

De otro lado, el formato del acápite 4 del numeral 3.1 del capítulo III 
(Requerimiento) de la sección específica de las bases integradas, se estableció, 
como descripción del bien respecto del flan y la gelatina, lo siguiente: 

GELATINA KG TIPO MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR 
GELATINA, 	SABORES 	SURTIDOS, 
MÍNIMO 2 SABORES DIFERENTES. 

PRESENTACIÓN Embolsado por 5kg, y rotulado 
según 	NTP 	209.038.2009 
(revisada 	2014)L 	etiquetado  
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5/1 

SEGURIDAD 

CARACTERÍSITCAS 

nutricional 	y 	detalle 	de 
ingredientes. 

- Registro 	sanitario 	vigente 	o 
Notificación 	Sanitaria Obligatoña 
del producto. 

- Fecha de vencimiento mínimo 6 
meses posteriores al ingreso al 
almacén. 

Libre 	de 	sustancias 	y 	cuerpos 
extraños Elaborado con azúcar sin 
edulcorantes, 	colorantes 	y 
saborizantes permitidos. 

(Resaltado agregado) 
FLAN KG 77P0 MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR 

POSTRES 	DE 	FLAN, 	SABOR 
VAINILLA: 

PRESENTACIÓN En bolsa de polietileno por Skg, y 
rotulado 	según 	NTP 

SEGURIDAD 

209.038.2009 (revisada 2014), 
considerar etiquetado nutricional 
y detalle de ingredientes, 

- Registro 	sanitario 	vigente 	o 
Notificación 	Sanitaria Obligatoria 
de/producto. 

CARACTERÍSITCAS - Fecha de vencimiento mínimo fi 
meses posteriores al ingreso al 
almacén. 

Libre 	de 	sustancias 	y 	cuerpos 
extraños. Elaborado con azúcar sin 
edulcorantes, 	colorantes 	y 
saborizantes permitidos. 

(Resaltado agregado) 

De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que 
no se estableció, de forma clara y precisa, si las muestras que debían 
presentar los postores para los productos flan y gelatina debían contener o no el 
"Etiquetado nutricional" de los mismos; por un lado, en el capítulo II no se 
solicita que las citadas muestras deban contener dicha información; mientras 
que, por otro, en el capítulo III sí se estaría solicitando dicha información para 
las citadas muestras. Como consecuencia de ello, por un lado, tanto el 
Adjudicatario como la Entidad entendieron, según refieren, que ello era 
facultativo y, por otro, el Impugnante manifiesta que la consignación de dicha 
información era obligatoria para los citados productos. 
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Cabe indicar que si bien la Norma NTP 209.038.2009 (revisada 2014), a la que 
se hace referencia en las bases integradas, no establece la obligación de que los 
etiquetados de los alimentos envasados deban contener la información 
nutricional (lo cual confirma la imprecisión referida a si las muestras de los 
productos flan y gelatina debían contener el "Etiquetado nutricional" de los 
mismos), en el capítulo III sí se estaría solicitando aquello, lo cual precisamente 
da cuenta tanto de la incongruencia como la falta de precisión al respecto. 

16. Llegado a este extremo del análisis, debe indicarse que, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley, concordado con el artículo 8 del 
Reglamento, corresponde al área usuaria de la Entidad formular el requerimiento 
de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones 
Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico, según corresponda, la 
descripción objetiva y precisa, y de ser el caso, os rangos aceptables 
respecto de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir 
la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que ésta debe 
ejecutarse; precisándose que;  el requerimiento i puede incluir, además, los 
requisitos de calificación necesarios. Alternativamente, pueden ser formulados 
por el 'órgano a. cargo de las contrataciones y aprobadas por,e1 área usuaria. 

Adicionalmente, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a 
la evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a 

s 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. Solo 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 de las ofertas, 
según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

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

9  Obrante a folios 122 al 148 del expediente administrativo. Remitido por el Impugnante en el marco del presente 
procedimiento impugnativo. 
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En este orden, resulta importante mencionar que, por el principio de libre 
concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen; en tanto que por d 
principio de competencia., los procesos de contratación incluyen disposiciones 
que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener 
la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. Asimismo, en virtud del principio de transparencia las Entidades 
proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las 
etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 
garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de 
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Además, en un 
procedimiento de selección, los administrados (participantes y postores), gozan 
de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

Así también, es preciso recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene 
como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores 
condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 
concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el 
uso de los recursos públicos. 

Bajo ese contexto, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

17. En ese sentido, cabe tener presente que es necesario que los postores conozcan, 
de forma objetiva y precisa, las especificaciones técnicas solicitadas en las 
bases; sin embargo, conforme se encuentran redactadas aquellas, para el caso 
del ítem impugnado, ello no ocurrió, toda vez que, conforme se ha señalado de 
forma precedente, no se tiene certeza si para las muestras de los productos flan 
y gelatina se exigió que éstos debían contener el "Etiquetado nutricional", tan 
es así que la propia Entidad ha manifestado que aquello era facultativo y el 
Impugnante, que era obligatorio; por tanto, aquello constituye un vicio de 
nulidad, al haberse vulnerado lo establecido en el artículo 16 de la Ley, 
concordado con el artículo 8 del Reglamento, así como los principios de 
transparencia, de libre concurrencia y de competencia, previstos en el artículo 2 
de la Ley. 
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En este punto, resulta pertinente destacar que el procedimiento de selección 
debe regirse por reglas claras, transparentes y que puedan ser cumplidas por los 
postores de manera que se garantice la posibilidad que exista competencia y una 
pluralidad de participantes. 

La vulneración a la normativa de contrataciones y a los principios antes 
desarrollados, al afectar derechos fundamentales de los que gozan los 
administrados dentro de todo procedimiento, vidan la actuación administrativa 
de la autoridad que actúa, decide o resuelve dentro de esta circunstancia. 

En consecuenc a, el vicio advertido no permitió generar reglas claras, para que 
los postores elaboren sus ofertas a ser presentadas en el procedimiento de 
selección y para que el Comité de Selección verifique si aquellas cumplen con las 
especificaciones técnicas, pues nos encontramos ante bases subjetivas e 
imprecisas, toda vez que una especificación técnica de los productos flan y 
gelatina ("Etiquetado 'nutricional') no fue clara, pues no se estableció con 
precisión su obligatoriedad. 

Aquello trae hasta tres consecuencias perniciosas: primero, que el procedimiento 
se restringe ,a un numero determinado de proveedores (por cierto, menor en el 
caso concreto: solo se presentaron 2 postores); segundo que los postores no L.4..._ta  
pueden elaborar de forma adecuada sus ofertas (lo cual influye en la decisión de 

rticipar o no en el procedimiento de selección al no tener reglas claras durante 
u desarrollo) y, tercero, limitaciones al Comité de Selección para verificar el 

cumplimiento de la oferta de un determinado postor recurriendo a la 
subjetividad, lo cual se encuentra proscrito en la normativa de contrataciones del 
Estado. Asimismo, cabe señalar que en el caso concreto, tampoco este Tribunal 
podría pronunciarse de forma objetiva respecto a si el Adjudicatario cumple o no 

Y 

con acreditar las especificación técnica referida al "Etiquetado nutricional" de los 
productos flan y gelatina, toda vez que en este extremo se advirtió imprecisiones 
generadas por las vulneraciones a la norma antes desarrolladas; sostener lo 

<contrario implicaría realizar un análisis subjetivo e ilegal, lo cual, como se ha 
señalado, se encuentra proscrito en la normativa de contrataciones del Estado y 
el ordenamiento jurídico en general. 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Tribunal advierte, 
en virtud del recurso interpuesto, que el procedimiento de selección adolece 
de un evidente y grave vicio de nulidad, que justifica plenamente que la 
Administración disponga la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga 
a la etapa de convocatoria, pues se ha contravenido lo establecido en los 
artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento, así como los principios de libre 
concurrencia, competencia y transparencia establecidos en el artículo 2 de la Ley 
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y el principio del debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 
1.2 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 06-
2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, motivo por el cual, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del 
numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal 
declare la nulidad del procedimiento de selección. 

En este punto, cabe señalar que no se corrió traslado el vicio de nulidad 
advertido a las partes y a la Entidad, toda vez que su advertencia no fue de 
oficio, sino producto del recurso de apelación y las partes tuvieron la oportunidad 
de formular sus apreciaciones; asimismo, durante la audiencia pública también se 
evidenció dicho vicio. 

Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 

A__ órgano Incompetente, contravengan las normas legales, contengan un 
imposible jurídico o prescindan de as normas esenciales del procedimiento o de 
la forma prescrita en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la 
resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de 
selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 
tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación ' 
pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 51,  

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
zun proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la 
Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que 
dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a 
los que no alcanza la cobertura de interés público ya los que, en consecuencá aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en alqo 
exceoclonalq°  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, todos los 
actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, 
es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador 
y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

lo García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, 
Tomo I; p. 5E6. 
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procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado 
afectado con el acto. 

22. En esa línea, el vicio en el que se ha incurrido resulta trascendente, no siendo 
materia de conservación del acto, al haberse contravenido lo establecido en los 
artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento, así corno los principios de libre 
concurrencia, competencia y transparencia establecidos en el artículo 2 de la Ley 

y el principio del debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 

1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. 

Asimismo, tampoco puede ser materia de conservación del acto, toda vez que, 
en el caso concreto, el vicio advertido tiene directa repercusión en el análisis del 
único punto controvertido planteado. 

Finalmente, también constituye obstáculo para que este Tribunal pueda 
conservar el acto viciado, el hecho que, al no quedar claras las reglas del 
procedimiento de selección en tomo-  al etiquetado de la muestra, muchos 
potenciales proveedores habrían decidido no participar tras concebir que el 
etiquetado debía contener necesariamente el contenido nutricional del flan y de 
la gelatina, que según el Comité de Selección no se requería. 

23.4 Por lo tanto, toda vez que deben elaborarse nuevamente as bases para convocar 
el procedimiento de selección, respecto del kern impugnado, este Tribunal insta 

I Comité de Selección a elaborarlas observando la normahva vigente, así como 
o expresado en la presente resolución, a efectos de evitar futuras nulidades y 
con ello una innecesaria dilación del procedimiento de selección. 

24. Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
(en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), afín con lo dispuesto en 
el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde 5"  
declarar la nulidad del procedimiento de selección, sólo respecto del ítem 

impugnado, debiendo dejarse sin efecto la buena pro otorgada a favor del 
Adjudicatario, retrotrayéndose a la etapa de la convocatoria, previa reformulación 
de las bases, a efectos que se corrija el vicio detectado, de acuerdo a las 
observaciones consignadas en la presente resolución (así como lo dispuesto en la 
normativa de Contrataciones del Estado vigente) y, posteriormente, se continúe 
con el procedimiento de selección, resultando irrelevante pronunciarse sobre el  

7 	

fondo de la controversia. Para todo ello, es necesario que se tenga el 
pronunciamiento previo del área usuaria, de modo tal que se determine, entre 
otros, si el flan y la gelatina son insumos, productos manufacturados o 
Industrializados y, de acuerdo al uso que se van a dar, si deba el etiquetado 
contener la "información nutricional", de acuerdo a las finalidades perseguidas. 
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De otro lado, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y 
atendiendo al interés público tutela& a través de las contrataciones públicas, 
este Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en 
conocimiento del Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que 
resulten pertinentes, toda vez que, en el presente caso, este Tribunal no 
efectuará un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

Finalmente, el Impugnante ha manifestado que el Adjudicatario habría 
presentado información inexacta, al señalar en los documentos denominado-s. 
"Detalle de las características del producto ofertado" (del flan y de la gelatina - 

je
ofertadas) que sus productos contienen etiquetado nutricional; sin embargo, 
según refiere, de las muestras presentadas por aquél no se evidencia dicho 
etiquetado. < 

Al respecto, este Tribunal considera conveniente traer a colación la diferencia 
existente entre la presentación de documentación inexacta y la incongruencia de 
la ofertas. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y 
siendo que este Tribunal procederá a declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, respecto del ítem impugnado, sin pronunciamiento sobre el petitorio 
del Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por 
éste último, para la interposición de su recurso de apelación. 

25. En este punto, cabe indicar que la Entidad deberá evaluar si, para las muestras 
de los productos que conforma el ítem impugnado, se deberá exigir (de manera 
obligatoria) que éstos contenga el "Etiquetado nutricional" de dichos 
productos, o por el contrario, si dicha información es facultativa, lo cual debe ser 
señalado en las bases de manera clara, que no permita generar dudas en los 
postores respecto de su carácter obligatorio o facultativo. 

Comunicación al Titular de la Entidad: 

En el primer caso nos encontramos frente a información ofrecida en un 
procedimiento de selección que, al no ajustarse a la verdad, produce un 
falseamiento de la realidad, es decir, da la apariencia de algo que en el plano 
fáctico no lo es. La incongruencia, por su parte, se materializa cuando la propia 
oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí, lo cual, en 
algunos casos, inclusive, puede producir que no se conozca con certeza el 
alcance de lo ofertado. Nótese, al respecto, que, mientras en el primer caso el 
postor declara algo que no se ajusta a la verdad, en el segundo caso no es 
posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente lo declarado u 
ofertado por él y, en tal sentido, no puede afirmarse la falsedad o veracidad de la 
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información que presenta. Esto último, sobre la base de la apreciación integral 
que debe realizarse sobre las ofertas presentadas por los postores, de manera 
que la real manifestación del postor se determine a partir de la totalidad de la 
documentación presentada y no sobre la revisión sesgada de determinado 
documento. 

En ese sentido, lo que en sentido estricto existiría en la oferta del Adjudicatario 
sería Incongruencia entre lo establecido en los documentos denominados "Detalle 
de las características del producto ofertado" del flan y de la gelatina ofertada y la 
información consigan en las muestras de dichos productos, por tanto, no podría 
determinarse que este hecho configure la de presentación de información 
inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 
Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuáto en la Resolución N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las fact.:Redes conferidas en 
los artículos 52 y 59 de la Ley No 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 
1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Orgepización y Funcione del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 076-2016-
EF '11 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

á
pondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1
1. 	Declarar la nulidad del ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 3-2018-INABIF 

(Primera Convocatoria), convocada por el Programa Integral Nacional para el 	Bienestar Familiar — INABIF, para la "Adquisición de alimentos víveres secos"; 
debiéndose retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de convocatoria, 
previa reformulación de las bases, a efectos que éstas se ajusten a los 

_ parámetros de la normativa de contratación pública vigente y lo dispuesto en la 
presente resolución, por las consideraciones expuestas. 

Dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 de la Licitación 
Pública N° 3-2018-INABIF (Primera Convocatoria) a favor del Adjudicatario. 

Devolver la garantía presentada por el Impugnante, para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que 
en mérito a sus atribuciones, adopten las medidas que estimen pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en la presente resolución. 
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SS. 
Arteaga legan-a. 
Inga Huamán. 
Quiroga Pedche. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabados 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 administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para 
que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-
2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

'Firmado en dos (2) ,ruegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/7TZ del 03.1012". 
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