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Sumilla: El Tribunal en los casos que conozca declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las 

Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable. 

Lima, 	28 MAY0 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1595-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.I. contra 

su descalificación y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la Adjudicación 

Simplificada N° 001-2019-MDT-LM — Primera Convocatoria, a favor de la empresa 

AGROINDUSTRIAS SANTA ROSA DE LIMA S.R.L.; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

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

Estado —SEACE1, el 19 de marzo de 2019, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO 

— LA MAR, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-

2019-MDT-LM — Primera Convocatoria, para la contratación de suministro de 

bienes: "Adquisición de productos alimenticios para el Programa Vaso de Leche de 

la Municipalidad Distrital de Tambo — La Mar — Periodo 2019", por relación de 

ítems y con un valor estimado total ascendente a S/ 323,391.08 (trescientos 

veintitrés mil t 	entos noventa y uno con 08/100 soles), en lo sucesivo el 

procedimi 	de selección. 

El 	N°1: "Harina precocida de quinua, maca y soya azu 
	

a enriqu 
	

o con 

aminas y minerales de 500 gramos", tiene un va r estimado ascende te a 

S/ 193,031.88 (ciento noventa y tres mil treinta y u o con 88/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al annpa de lo 

dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley d 

del 	o, aprobado mediante el Decreto Supremo N°082-2 

la L 	, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 

s c 	vo el Reglamento. 

9-EF, e adelante 

344-2/018-EF, en lo 

Obrante en el folio 61 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Según la información obrante en la ficha del SEACE2, el 2 de abril de 2019, se llevó 

a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento 

de la buena pros del 8 de abril de 2019, publicada en el SEACE en la misma fecha, 

el Comité de Selección otorgó la buena pro del ítem N' 1 del procedimiento de 

selección a la empresa AGROINDUSTRIAS SANTA ROSA DE LIMA S.R.L., en adelante 

el Adjudicatario, por el monto de S/ 193,031.87 (ciento noventa y tres mil treinta 

y uno con 87/100 soles). 

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

resultados: 

Ítem N° 1: "Harina precocida de quinua, maca y soya azucarada enriquecido 
con vitaminas y minerales de 500 gramos" 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (5/) Puntaje 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

SAN MELCHOR E.I.R.L. 
Admitida 175,483.53 100.00 (1°) Descalificado 

AGROINDUSTRIAS SANTA 

ROSA DE LIMA S.R.L. 
Admitida 193,031.87 90.91 (2°) Calificado Adjudicado 

2. 	Mediante escrito4  presentado el 15 de abril de 2019 ante 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacuch 

subsanado por escritos del 17 del mismo mes y año, ambos 

abril de 2019 la Mesa de Partes del Tribunal de Contrat 

sucesivo 	Tribunal, la EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

adela e el Impugnante, interpuso recurso de apelac 

y 	otorgamiento de la buena pro del ítem N° 

simismo, solicitó se le adjudique la buena pro. 

El Impugn 	stenta su recurso en los siguientes términos: 

2.1. Sobr u descalificación. 

Según el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 64 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 65-66 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

° Obrante en los folios 2-4 del expediente administrativo. 

5  Obrante en los folios 13-38 del expediente administrativo. 

e 

e - 

la Oficina 

'damente 

22 de 

en lo 

L., en 

ación 

e 

ambos  

iones del Estad 

N MELCHOR E.I.R 

n contra su descalifi 

a favor del Ad' 
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a) 	El Comité de Selección los descalificó por no presentar unos documentos que 

las bases estándar no establecían que se consigne, ya que ello atentaría contra 

el principio de libre concurrencia. 

De las bases integradas, se aprecia que la Entidad solicitó como documentos 

para acreditar que cumple con el requisito de "Habilitación", los siguientes: 

Resolución de la validación técnica oficial del Plan HACCP, emitido por 

DIGESA, vigente mínimo hasta culminar la última entrega de los productos. 

Copia de la marca registrada ante INDECOPI a nombre del fabricante 

vigente. 

Copia del certificado de calibración de la balanza Gramera utilizada y 

vigente a nombre del fabricante otorgado por un laboratorio de calibración 

acreditado por INACAL. 

Copia del informe de ensayo de análisis microbiológico de superficies 

inertes del equipo tostado (tostadora) vigente a nombre del fabricante, 

otorgado por un laboratorio acreditado ante INACAL. 

Copia del informe de ensayo de análisis fisicoquímico de residuos de 

pesticidas en materia prima mínimo de un producto otorgado por un 

laboratorio acreditado ante INACAL. Vigente a nombre del fabricante. 

Copia de la autorización sanitaria del establecimiento emitido por SENASA 

vigente para garantizar la inocuidad del almacenamiento de los granos 

(materia prima) a nombre del fabricante. 

Copia del informe de ensayo físico químico y microbiológico de las materias 

primas mínimo de dos productos y del premix vitamínico a emplearse, 

vigente a nombre del fabricante, emitido por un laboratorio de ensayo 

acreditado • r INACAL. 

Copia 

fab 

certificado de inspección oficial de BPM, vigente a nombre del 

nte, emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por INACAL. 

clon al principio 

e la Ley; ya que las 

que ha colocado la 

a 

respecto, señala que su descalificación es una clara vuln 

de libertad de concurrencia establecido en el artículo 2 

exigencias detalles anteriormente constituyen barrer 

Entidad, a fin de evitar la pluralidad de postores a fin de 

contratación al Adjudicatario, ya que así lo indica el Dictame 

2O19-OSJ SPRI. 

en N° D000116-2019-0SCE-SPRI fue emitido el 9 e 

OSCE, en virtud a una supervisión de oficio a la 

S mpli icada N° 01-2019-MPVH-1. En este procedimiento de se 

b) El Dict 

por 

abril 

' 00011 

2019, 

*údicación 

ón, las 7/ 
- 

ireccionar dic 
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bases integradas consignaron a la "Copia de certificado de calibración de la 

balanza Gramera utilizada vigente a nombre del fabricante otorgado por un 

laboratorio de calibración acreditado por INACAL" como un documento de 

Habilitación, cuando este requisito no constituye un documento que esté 

relacionado de manera directa con cierta atribución con la cual debe contar 

el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación. En 

ese sentido, el mismo OSCE dijo en dicho dictamen que dicho documento era 

innecesario que sólo crea barreras al principio de libertad de concurrencia. 

Cabe señalar que dicho vicio está vinculado directamente con el motivo de su 

descalificación, dado que, si se revisa el acta de calificación, el Comité de 

Selección lo descalificó por la no presentación de este documento, cuando 

éste no debería ser un requisito de habilitación. 

Asimismo, otro motivo de su descalificación fue porque su representada no 

presentó la "copia de la marca registrada ante INDECOPI a nombre del 

fabricante vigente", sin embargo, en base a lo expuesto en el Dictamen N° 

D000116-2019-0SCE-SPRI, este documento no puede ser considerado como 

un requisito de habilitación. 

El exigir este documento resulta un exceso del Comité de Selección, por 

cuanto no se encuentra vinculado con la habilitación del postor. 

Respecto a su descalificación por no presentar la copia del informe de ensayo 

físico químico y microbiológico de las materias primas mínimo de dos 

productos y del prennix vitamínico a emplearse, vigente a nombre del 

fabricante, emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por INACAL; 

señala que s 	presentada sí cumplió con dicha exigencia en la etapa de 

admisió 	otivo por el cual, llegó a la etapa de calificación. 

P 	al motivo, considera injusto que en la etapa de califica   fertas, se 

uelva a repetir la exigencia solicitada en la admisión de ertas. 

Este hecho atenta contra los principios de liberta de concurrenci y de 

transparencia, pues en esta etapa de las bases, sea vierte una dupl 	ad 

docum 	os que se solicitan tanto en la etapa de dnnisión c 

de 	ción. 

Adi 	almente, cabe precisar que dichos documentos no 

ación de un postor, sino que está vinculado a una ca 
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producto y/o bien; en ese sentido, refiere que dicha exigencia también lo 

cumple con lo establecido en el Anexo N° 3. 

En cuanto a la descalificación por los demás motivos indicados en el acta de 

calificación: copia de informe de ensayo de análisis microbiológico de 

superficies inertes del equipo tostado vigente a nombre del fabricante, copia 

de informe de ensayo de análisis fisicoquímico de residuos de pesticidas en 

materia prima mínimo de un producto otorgado por un laboratorio 

acreditado ante INACAL y copia del informe de ensayo físico químico y 

microbiológico de las materias primas mínimo de dos productos y del premix 

vitamínico a emplearse. 

Al respecto, refiere que el hecho de descalificarse por la omisión de estos 

documentos, es uno que atenta contra el principio de libertad de 

concurrencia, competencia y transparencia, porque son documentos que la 

Entidad considera como requisitos de habilitación, cuando su naturaleza hace 

que sean documentos que buscan acreditar las características del bien, en ese 

sentido, esta documentación es innecesaria y genera trabas a la libertad de 

concurrencia; por este motivo, considera que al estar estos documentos 

relacionados con las características del bien a suministrar, mediante el Anexo 

N° 3, su representada cumple con acreditar ello. 

2.2. En cuanto a los cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario. 

El Adjudicatario presentó el Anexo N° 4 — Declaración Jurada de Plazo de 

Entrega, no obstante, éste no indica que el plazo de entrega será de 240 días, 

hecho que es un incumplimiento a las bases integradas; por lo que, la oferta 

de dicho postor debió tenerse por no admitida. 

g) 	Sobre 1. nformes de Ensayo N° FQ 181009-030, N° MB 

18-040, N° FQ 181004-007 y N° MB 181010-020 

pecto a su veracidad, ya que la empresa emisora 

utiliza estos formatos para sus informes; por este motivo, so iota al Tribu 

que en uso de • : facultades se le pida al INACAL, a fin de averi 

ensayos fu 	almente realizados o no. 

Este hech 

calida 

1 

de vital importancia porque está vinculada dirá 

roducto. 

10-019, N° MB 

ienen serias dudas 

e estos infor 	n 
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Por Decreto6  del 23 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto', y se corrió traslado a la Entidad, a fin que registre en el SEACE el 

informe técnico legal, en el cual, indique su posición respecto de los fundamentos 

del recurso impugnativo, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 

126.1 del artículo 126 del Reglamento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir 

con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso 

de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 

Con Decreto8  del 2 de mayo de 2019, se incorporó al presente expediente, copia 

del Informe Técnico Legal N° 013-MDT-LM/ALE9  del 29 de abril del mismo año, 

registrado por la Entidad a través del SEACE; asimismo, se remitió el citado 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra 

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

para resolver. 

En el citado informe, la Entidad manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

4.1. Sobre la descalificación del Impugnante. 

a) 	Respecto a los documentos exigidos para los requisitos de calificación, señala 

que éstos son de amplia importancia debido a que determinar que la entrega 

del producto sea de calidad, y el hecho que se incumpla uno solo de ellos 

conlleva a la descalificación de la oferta del postor. 

En e 	entido, el Impugnante al no cumplir con dichos requi 	igidos, su 

o -r'ta fue descalificada por el Comité de Selección. 

as bases integra 

I producto, cons 

do adecuada 

lar a los • oced 

Señala que los documentos que se solicitaron en 

impo 	s y ayudan a determinar la calidad 

tam 	que el proveedor debe estar registr 

Enti. ,cl correspondiente para así poder post 

as, son 

ando 

t a 

antos de 

Obrante en el folio 39 nverso y reverso) del expediente administrativo. 
Notificado electrónica ente el 24 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del n meral 126.1 d 

del Reglamento. Véase n los folios 68-70 del expediente administrativo. 

8  Obrante en el folio 73 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 74-76 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

I artículo 126 
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selección. 

Los certificados que se exigen en las bases, son importantes porque 

determinan la calidad de higiene de los productos, y los informes de ensayo 

de análisis físico, químico y microbiológico que se exigieron, permiten 

garantizar este alto nivel de calidad que se requiere para el producto, los 

cuales son cuestionadas mediante el dictamen emitido por la Dirección de 

Control de Riesgos del OSCE. 

En el presente caso, el objeto del procedimiento de selección es la adquisición 

de productos alimenticios, por lo cual, se entiende que son productos de 

primera necesidad y dirigidos a una población vulnerable (niños de O a + años, 

madres gestantes y en periodo de lactancia), razón por la que los requisitos 

que se establecen en las bases integradas son importantes que sean 

cumplidos por los postores, al momento de presentar sus respectivas ofertas. 

c) 	De otro lado, refiere que el Dictamen N° D000116-2019-OSCE-SPRI, emitido 

por el OSCE, fue presentado el 9 de abril de 2019, es decir, con posterioridad 

a la fecha de otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, el cual fue el 8 

del mismo mes y año. 

Ante ello, cabe señalar que este dictamen es un documento que fue remitido 

fuera del plazo, a lo cual, debe recordarse que un procedimiento de selección 

se encuentran etapas las cuales son regidas mediante plazos perentorios o 

preclusivos, es decir, que cada etapa posee plazo determinado, finalizado 

éste, se procede con el siguiente, dejando sin efecto las actuaciones que se 

realicen posteriormente respecto a la fase anterior concluida. 

Es imp ante señalar que un dictamen no puede tener carácter de 

pre 	dente vinculante, ya que según el artículo 130 del Reglamento, refiere 

solo los Acuerdos de Sala Plena tienen alcance de aplicación general, por 

que, este dictamen que señala casos particulares de otropr-otédirin eqos, 

no sería de aplicación de forma genérica al prese 	procedimiento 

selección. 

4.2. Respecto de los cuestionamientos a la oferta de catarlo. 

 

   

d) En 5ilo a los plazos de entrega declarados en el A 

Jur. et(del Plazo de Entrega de los productos, señal que en el r9s/mo anexo 

N 4 — De aración 

regadayconforme al fi z r. la fecha de la primera entrega y las demás e 
r lo tanto, el *grama establecido en las bases del procedimient 
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Adjudicatario sí cumple con los plazos exigidos en las bases. 

e) En cuanto a los indicios de documentación falsa o información inexacta, 

señala que los documentos cuestionados serán sometidos a fiscalización 

posterior; mientras tanto, se presumen la veracidad de los mimos. 

A través del Memorando N° 281-2019/STCE1°  presentado el 2 de mayo de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó al 

presente expediente el Memorando N° D000040-2019-0SCE-SPRIl1  del 30 de abril 

del mismo año, emitido por la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del 

OSCE, quien puso en conocimiento de esta instancia el Dictamen N° D000164-

2019-0SCE-SPRI12, emitido en atención a los cuestionamientos efectuados por la 

señora LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA13, respecto al pliego absolutorio e 

integración de bases del procedimiento de selección. 

Por Decreto" del 2 de mayo de 2019, se tuvo por incorporado el Memorando N° 

D000040-2019-OSCE-SPRI con sus respectivos anexos, y se tomó conocimiento de 

lo expuesto. 

Mediante escritols  presentado el 2 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, e ingresado el 6 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento administrativo y absolvió el recurso de apelación, 

señalando lo siguiente: 

7.1. Sobre la improcedencia del recurso de apelación. 

a) 	Debe declararse improcedente el recurso de apelación del Impugnante, ya 

que no liste conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso de 

ap 	ion y el petitorio del mismo. 

Señalamos esto en virtud a que el Impugnante sus 

fundamentos en el Dictamen N° D000116-2019-0 

2018, emitido por la Dirección de Procesamiento 

cual cuestiona los requerimientos que se e 

nta la mayorí 

E-SPRI del 9 de 

e Riesgos del OS* , - 

tablecieron e 

de sus 

bril de 

bases 

Obrante en el foli 	el expediente administrativo. 

Obrante en el fo 	anverso y reverso) del expediente administrativo. 

"Obrante en los f 	82-83 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

"Mediante "So 	de Dictamen sobre Cuestionamientos", obrante en los folios 84-85 (anverso y rey so) del expedi 

administrativ 
" Obrante ene) foF. 78 del expediente administrativo. 

15  Obrante en los f lios 108-133 del expediente administrativo. 
11r4111P 
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integradas del procedimiento de selección. 

En tal sentido, dentro de las pretensiones planteadas por el Impugnante, se 

encuentra la de pedir que se declare nulo o revierta el acto de descalificación, 

e inclusive dentro de su tercera pretensión, señala que, una vez revertida, se 

le otorgue la buena pro a su favor. 

Por tales motivos, señala que los petitorios expuestos por el Impugnante, no 

guardan una conexión lógica con los hechos en los cuales se fundamenta su 

recurso impugnativo, ya que basa su sustento jurídico —respecto a su primera 

pretensión- en el Dictamen N° D000116-2019-0SCE-SPRI, el cual concluye en 

que se declare nulo el procedimiento de selección. 

Entonces, resultaría ilógico que el Impugnante pretenda que se le otorgue la 

buena pro del procedimiento de selección, basándose en un dictamen el cual 

manifiestamente alude a que se declare nulo el mismo. 

7.2. Sobre los argumentos del Impugnante contra su descalificación. 

b) El Dictamen N° D000116-2019-0SCE-SPRI, emitido por el OSCE, fue 

presentado el 9 de abril de 2019, es decir, con posterioridad a la fecha de 

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, el cual fue el 8 del mismo mes 

y año. 

Cabe señalar que este dictamen es un documento que fue remitido fuera del 

plazo, a lo cual, debe recordarse que un procedimiento de selección se 

encuentra conformado por etapas las cuales son regidas mediante plazos 

perentorios o preclusivos, es decir, que cada etapa posee un plazo 

determinado, finalizado éste, se procede con el siguiente, dejando sin efecto 

las actuaciones que se realicen posteriormente respecto a la fase anterior 

conclui 

ismo, sostiene que un dictamen carece de cará r de precedente 

vinculante, ya que según el artículo 130 del Reglament refiere que sol los 

Acuerdos de Sala Plena tienen alcance de aplicación gene , por lo que, este 

dictamen que señala casos particulares de otros procedimientos, no se 

aplicación de forma genérica al presente procedimiento de sele 

d) 	Respe 	los estándares establecidos en las bases integr 

éstos f ron correctos, ya que considera que las Entidades 

requisit s que sean más adecuados para el cumplimiento d 
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públicos, y que éstos resulten razonables y congruentes con el objeto de la 

convocatoria. 

Los requerimientos establecidos en las bases integradas se fundamentan en 

base a la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA, el cual regula sobre la 

fabricación de alimentos en base a granos para los programas sociales de 

alimentación. 

Respecto a la validación de la técnica oficial del plan HACCP, cabe precisar 

que según el artículo 6 de la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA, 

señala que es importante debido a que se trata de alimentos destinados a 

personas de programas sociales, por lo cual, son alimentos de alto riesgo y 

por tanto debe aplicarse el plan HACCP. 

Sobre la marca registrada ante INDECOPI, señala que ello es importante 

para poder determinar la exclusividad de una marca, y además de brindar 

seguridad jurídica al momento de comerciar con terceros y con el Estado, 

y es un paso importante para el desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas. 

- En cuanto al certificado de calibración, sostiene que se necesita contar con 

una balanza calibrada para poder determinar con exactitud el peso de los 

productos que se van a comerciar, por tanto, dicha balanza debe ser 

certificada. 

Respecto al informe de ensayo de análisis microbiológico de superficies 

inertes del equipo tostado; señala que dicho análisis es importante porque 

forma parte de uno de los criterios que toma la presente resolución para 

determinar la calidad de la fabricación de los productos, por lo que, la 

acreditaci 	resulta muy importante ya que garantiza que estos análisis 

sean • - (os en laboratorios de calidad. 

ara determ 

nnerciar, es p 

venir todo ti 
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a entregar a la población perteneciente a los programas sociales. 

Los informes de ensayo físico, químico y microbiológico de las materias 

primas mínimo de dos productos y del premix vitamínico a emplearse, 

obedecen a criterios establecidos por la resolución emitida por el MINSA, 

que regula la calidad de los productos destinados a programas sociales de 

alimentación. 

- Es importante la inspección oficial de las buenas prácticas de manufactura, 

ya que garantiza que los productos sean aptos y seguros para el consumo 

humano, por lo cual dicho certificado debe estar certificado por un 

laboratorio autorizado ante INACAL. 

7.3. Respecto de los argumentos del Impugnante contra su descalificación. 

Si bien no aparecen los plazos de entrega indicados en el Anexo N° 4, señala 

que sí se han comprometido a realizar las entregas conforme al cronograma 

establecido en las bases integradas del procedimiento, tal y como se señala 

en el numeral 5.7.2. Plazo de las Especificaciones Técnicas de las citadas 

bases; por tanto, dicho postor sí cumple con el plazo ofertado. 

En cuanto al cuestionamiento sobre la falsedad y/o inexactitud de los 

informes de ensayo señalados, refiere que el Impugnante no ha presentado 

documentación alguna que sustente dicho cuestionamiento. 

No obstante, a pesar de ello, cabe señalar que los documentos cuestionados 

no son falsos ni adulterados, por lo que, ratifica la veracidad de los mismos; 

tal como se señala en las cartas remitidas por Certificaciones y Calidad S.A.C. 

7.3. En cuanto a 
	

cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 
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secundario (saco de polipropileno de color blanco de primer uso). 

Asimismo, incumple con lo establecido en el literal g), referido a los datos 

sobre el envase utilizado considerando tipo y material, ya que en su registro 

sanitario no hay datos sobre el tipo ni material del envase secundario. 

Con Decreto' del 9 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en 

calidad de tercero administrado, y se dejó a consideración de la Sala la absolución 

del traslado del recurso impugnativo. 

A través del Decreto17  del 7 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para 

el 13 del mismo mes y año. 

El 13 de mayo de 201918, se realizó la audiencia pública con presencia de los 

representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Con Decreto19  del 14 de mayo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 

siguiente información adicional: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - LA MAR. 

I. Sírvase remitir  un informe técnico legal complementario, por el cual se precise y detalle 
su posición final respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa 
AGROINDUSTRIAS SANTA ROSA DE LIMA S.R.L., dirigidos contra la oferta presentada 
por la empresa AGROINDUSTRIAS SAN MELCHOR E.I.R.L. en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 01-2019-MDT-LM - Primera Convocatoria. 

Se adjunta copia del escrito de absolución del traslado del recurso de apelación presentado 
por la empresa AGROINDUSTRIAS SANTA ROSA DE LIMA S.R.L. 

2. Sírvase sustentar  técnicamente la pertinencia de la inclusión de las siguientes exigencias: 
resolución de validación técnica oficial del plan HACCP, contar con registro de propiedad 
industrial ante INDECOPI, certificado de calibración de las balanzas 	s, informe de 
ensayo análisis microbiológico de superficies inertes del equp6de tosta... informe de 
ens 	de análisis fisicoquímico de residuos de pesticidas en atená prima nimo de un 

ucto, autorización sanitaria del establecimiento emitido p SENA SA, e infor de ensayo 
ico químico y microbiológico de las materias primas IMMO de dos prod os; como 

documentos para acreditar el cumplimiento del requisito e- calificación: "Habilita ión' 

Al respecto, deberá considerarse que la Dirección de Ge 
pronunciamiento, donde señala que el contar con r 
INk OPI y el certificado de calibración de las balanza 

idas en las bases estándar y los principios de libe 

ión de Riesgos d-
gistro de pro,  - ad 
utilizada ulneran 

e concurren 

emitido 
stnál ante 

*sposiciones 
mpetencia. 

Obrante en foto 134 del expediente administrativo. 
Obrante en el f io 166 del expediente administrativo. 

ls Conforme se a recia del acta de audiencia obrante en el folio 171 del expediente administrativo. 
19 Obrante en lo folios 173-175 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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3. En atención a lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 de/Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la supuesta indebida 
elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 01-2019-MDT-LM — Primera 
Convocatoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la siguiente información: 

De la revisión a las bases integradas, así como los principales actuados en el procedimiento 
de selección; se aprecia lo siguiente: 

Ficha del Procedimiento Bases del Procedimiento 
(Requerimiento) 

Acta de Evaluación, 
Calificación de Ofertas y 

Otorgamiento de la Buena 
Pro 

ÍTEM 1: Harina precocida de 
quinua, maca y soya. 

ÍTEM 1: Leche evaporada entera 
x 170 Gr. 

ÍTEM 1: Harina precocida de 
quinua, maca y soya azucarada 
enriquecida 	con 	vitaminas 	y 
minerales de 500 Gr. 

ÍTEM 2: Leche evaporada entera 
x 170 Gr. 

ÍTEM 2: Harina precocida de 
quinua, maca y soya azucarada 
enriquecida 	con 	vitaminas 	y 
minerales de 500 Gr. 

ITEM 2: Leche evaporada entera 
x 170 Gr. 

En tal sentido, se aprecia que no existiría claridad y precisión en los alcances del 
requerimiento formulado por el área usuaria; así como tampoco se puede determinar qué 
producto corresponde a cada ítem convocado para el procedimiento de selección. 

De conformidad con lo dispuesto en los Dictámenes N° 410 y N° 435-2019, se advirtió 
que durante la etapa de absolución de consultas y observaciones, el Comité de Selección 
no habría realizado un análisis detallado ni habría sustentado de forma clara y precisa los 
motivos por los cuales, no acogió la Observación N° Z formulada por la participante 
LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA. 

Asimismo, de la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de Selección no 
habría realizado una adecuada integración de las mismas por cuanto no implementó lo 
dispuesto en el pliego absolutorio respecto a las consultas y/u observaciones N°4, N° 7y 
N° 10, referidas al ítem N°2, formuladas por la participante LOURDES SANDRA QUISPE 
ZAMORA. 

Se adjunta copia de los Dictámenes N° 410y N°435-2019, remitidos por 
de Procesamiento de Riesgos del OSCE 

 

- a 

 

Tenien er7 cuenta las características de/producto obj—• de convocatoria, manifestar 
la 	cres por las cuales no incluyó en las bases como f ctores de evaluado', • . riterios 

stentes en "valores nutricionales", "condiciones de 	ento', porcentajes de 
componentes cionales',' "experiencia y preferencias de/os consumidores benefician. 
aun aun cuand• :rtículo 4 de la Ley N°27470, Ley que establece Normas Com 

a 	para la 	/osí. de/Programa del Vaso de Leche, así lo exige. 

As- imismo, ,re .-.11-  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la de 
citado proc; jim -nto de selección, pues habría contravenido la norm 
pública y abrí inducido en error a los postores. 

entari 

laración de nu dad del 
tiva de la co trata ción 
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A LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN MELCHOR E.I.R.L. 

Sírvase remitir  su opinión respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa 
AGROINDUSTRIAS SANTA ROSA DE LIMA S.R.L., dirigidos contra su oferta presentada 
en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 01-2019-MDT-LM - Primera Convocatoria. 

Se adjunta copia del escrito de absolución del traslado del recurso de apelación presentado 
por la empresa AGROINDUSTRIAS SANTA ROSA DE LIMA S.R.L. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la supuesta indebida 
elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 01-2019-MDT-LM - Primera 
Convocatoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la siguiente información: 

De la revisión a las bases integradas, así como los principales actuados en el procedimiento 
de selección; se aprecia lo siguiente: 

Ficha del Procedimiento 
Bases del Procedimiento 

(Requerimiento) 

Acta de Evaluación, 
Calificación de Ofertas y 

Otorgamiento de la Buena Pro 
ITEM 1: Harina precocida de 
quinua, maca y soya azucarada 
enriquecida 	con 	vitaminas 	y 
minerales de 500 Gr. 

ÍTEM 1: Harina precocida de 
quinua, maca y soya. 

ÍTEM 1: Leche evaporada entera 
x 170 Gr. 

ÍTEM 2: Leche evaporada entera 
x 170 Gr. 

17EM 2: Harina precocida de 
quinua, maca y soya azucarada 
enriquecida 	con 	vitaminas 	y 
minerales de 500 Gr. 

ÍTEM 2: Leche evaporada entera x 
170 Gr. 

En tal sentido, se aprecia que no existiría claridad y precisión en los alcances del 
requerimiento formulado por el área usuaria; así como tampoco se puede determinar qué 
producto corresponde a cada ítem convocado para el procedimiento de selección. 

De conformidad con lo dispuesto en los Dictámenes N° 410 y N° 435-2019, se advirtió 
que durante la etapa de absolución de consultas y observaciones, el Comité de Selección 
no habría realizado un análisis detallado ni habría sustentado de forma clara y precisa los 
motivos por los cuales, no acogió la Observación N° 2, formulada por la patticipante 
LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA. 

Asimismo, de la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de Selección no 
habría realizado una adecuada integración de las mismas, por cuanto no implementó lo 
dispuesto en el pliego absolutorio respecto a las consultas y/u observaciones N°4, N° 7y 
N°10, 	idas al ítem N°2, formuladas por la participante LOURDES NORA QUISPE 
ZA 

e adjunta copia de los Dictámenes N° 410y N°435-2019, r 
de Procesamiento de Riesgos del OSCE. 
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Asimismo, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del 
citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la contratación 
pública y habría inducido en error a los postores. 

A LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SANTA ROSA DE LIMA S.R.L. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la supuesta indebida 
elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 01-2019-MDT-LM — Primera 
Convocatoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la siguiente información: 

> 	De la revisión a las bases integradas, así como los principales actuados en el procedimiento 
de selección; se aprecia lo siguiente: 

Ficha del Procedimiento Bases del Procedimiento 
(Requerimiento) 

Acta de Evaluación, 
Calificación de Ofertas y 

Otorgamiento de/a Buena 
Pro 

ÍTEM 1: Harina precocida de 
quinua, maca y soya. 

ÍTEM 1: Leche evaporada entera 
x 170 Gr. 

ÍTEM 1: Harina precocida de 
quinua, maca y soya azucarada 
enriquecida 	con 	vitaminas y 
minerales de 500 Gr. 

ÍTEM 2: Leche evaporada entera 
x 170 Gr. 

1TEM 2: Harina precocida de 
quinua, maca y soya azucarada 
enriquecida 	con 	vitaminas 	y 
minerales de 500 Gr. 

ITEM 2: Leche evaporada entera 
x 170 Gr. 

En tal sentido, se aprecia que no existiná claridad y precisión en los alcances del 
requerimiento formulado por el área usuaria; así como tampoco se puede determinar qué 
producto corresponde a cada ítem convocado para el procedimiento de selección. 

> De conformidad con lo dispuesto en los Dictámenes N° 410 y N° 435-2019, se advirtió 
que durante la etapa de absolución de consultas y observaciones, el Comité de Selección 
no habría realizado un análisis detallado ni habría sustentado de forma clara Y precisa los 
motivos por los cuales, no acogió la Observación N° 2, formulada por la participante 
LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA. 

Asimismo, de la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de Selección no 
habría realizado una adecuada integración de las mismas por cuanto no im 	ó lo 
dispuesto en el pliego absolutorio respecto a las consultas y/u observ 
N° 10, referidas al ítem N°2, formuladas por la participante L 
ZAMORA. 

• 

nes N° 4, N° 
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PERÚ 

Asimismo, precse si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad 
del citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la 
contratación pública y habría inducido en error a los postores. 

12. Mediante escrito' presentado el 18 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, e ingresado el 20 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante señaló lo 

siguiente: 

Sobre el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario, señala que esto 

permite identificar una duplicidad de documentos en las bases, ya que la 

Entidad pidió este documento para la admisión de la oferta y para el requisito 

de calificación: "Habilitación". 

En ese sentido, considerando que su representado ya superó 

satisfactoriamente la etapa de admisión, se entiende que este documento sí 

fue cumplido; no obstante, ello dicha duplicidad debe ser evaluada por el 

Tribunal, con la finalidad de sustenta la nulidad del procedimiento de 

selección. 

Existe incoherencia en las bases entre la ficha del procedimiento, el 

requerimiento y el acta de evaluación; por lo que, se está causando confusión 

en los postores y sobretodo se está atentando el principio de transparencia. 

Este hecho amerita la nulidad del procedimiento y que se retrotraiga el mismo 

hasta la elaboración de las base y que se convoque nuevamente el citado 

procedimiento. 

También observa que existen vicios en la integración de las bases, acorde con 

lo solicitado por el Tribunal; dado que las observaciones de la participante 

LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA buscan que el procedimiento tenga 

mayor co urrencia de postores, sin embargo, al no 	p em tarse 

correc 	ente la integración de bases, ello atentó con a el princip • de 

lib 	d de concurrencia y competencia. 
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" Obrante en el folio 187 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 188 del expediente administrativo. 

23  Obrante en los folios 189-194 del expediente administrativo. 
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oficio por la Sala durante la audiencia pública; en ese sentido, considera que 

las bases no sólo deben ser elaborados por la Ley de Contrataciones del 

Estado, sino también respecto de las normas especiales, en este caso, no se 

respetó lo indicado en el artículo 4 de la Ley N° 27470 — Ley que establece 

normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche. 

Este hecho amerita la nulidad de todo lo actuado, y que se ordene una nueva 

elaboración de las bases, agregando estos factores de evaluación y, luego de 

ello, se vuelva a convocar el procedimiento de selección. 

Por escrito21  presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, e ingresado el 20 del mismo mes y 

año a la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó se le conceda una prórroga 

en el plazo para poder realizar su informe técnico legal. 

Con Decreto22  del 21 de mayo de 2018, se declaró no ha lugar a la prórroga de 

plazo solicitada por la Entidad. 

A través del escrito23  presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

a) Las bases integradas son las reglas definitivas en todo procedimiento de 

selección, las cuales son inmodificables una vez realizadas las respectivas 

consultas y observaciones en atención al principio de legalidad y seguridad 

jurídica; en tal sentido, los postores se acogieron a lo establecido en las bases 

del procedimiento. 

En el presente caso, si bien se aprecia una falta de precis' 	el 

requerimiento del área usuaria, ésta no tendría la calida• .e relevante, 

debido a • dp,' en primer lugar, en ningún momento fu observado por los 

poste ••Xio cual significa que no se les ha gener do ningún tipo de 

venientes que pueda alterar sus ofertas; asimi 	 a que 
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El Comité de Selección al no realizar un análisis detallado de la observación 

realizada por la participante LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA, considera 

que lo realizó en virtud a lo dispuesto en el literal b) del artículo 89 del 

Reglamento, por lo que, no habría vulnerado el principio de legalidad en el 

presente caso. En tal sentido, dicho comité habría creído conveniente dar un 

sustento suficiente a los motivos por los cuales no habría acogido dicha 

observación. 

Respecto a los factores de evaluación, señala que dichos estándares se 

fundamentan en base a la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA, el cual 

regula sobre la fabricación de alimentos en base a granos para los programas 

sociales de alimentación, y justifica también sobre los requerimientos antes 

señalados que se encuentren en las bases e informes porque obedecen a 

criterios establecido por la resolución; en tal sentido, al encontrarse dichas 

características recogidas en la norma sanitaria, no sería necesario incluirlo en 

otro apartado de las bases del procedimiento. 

Por Decreto' del 21 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento. 

Mediante el Informe Técnico Legal N° 014-MDT-LM/ALE25  presentado el 21 de 

mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Ayacucho, e ingresado el 27 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad señaló los siguiente: 

a) 	Si bien la ficha y las bases del procedimiento de selección no guardan relación 

en los ítems asignados, esto se debió a un error involuntario al momento de 

la convocatoria del procedimiento de selección; sin embargo, la evaluación de 

las ofertas técnicas y económicas se realizó de acuerdo a las citadas bases. 

Adicionalm nte, en los requisitos de calificación se indicó expresamente el 

ítem y 	roducto al que correspondía, esto a fin de evitar confus.  nes en los 

po 	es. 

Con relación a e Dictámenes N° 410-2019 y N° 435 

cuales, se 	e que durante la etapa de abso 

observacione 	o se habría realizado un análisis 

sustentad e en orma clara y precisa los motivos por 

observ. 	° 02 (formulada por la participante 

" Obrante en el folio 199 del exp diente administrativo. 

25  Obrante en los folios 215-226 del expediente administrativo. 
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Zamora). Al respecto, señaló que de acuerdo al área usuaria, es de 

conocimiento técnica que la formulación diaria se realiza en cumplimiento de 

la Resolución Ministerial N° 711-2012-SA/DM, valores nutricionales mínimos 

de ración del programa del vaso de leche; por lo que, el área usuaria indicó 

que no es necesario el número de beneficiarios y días de atención para la 

formulación de la ración diaria. 

Con respecto a que el Comité de Selección no habría realizado una adecuada 

integración de las mismas, por cuanto no implementó lo dispuesto en el pliego 

absolutorio, respecto a las consultas y/u observaciones N° 4, N° 7 y N° 10; 

cabe señalar que el comité resolvió suprimir dichos requerimientos de los 

documentos de presentación obligatoria. 

En relación al cuestionamiento de por qué no se consideró como factores de 

evaluación: valores nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentajes 

de componentes nacionales, experiencia y preferencias de los consumidores, 

aun cuando en el artículo 4 de la Ley N° 27470, así lo exigiría. 

Cabe precisar que del texto del numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley N° 27470, 

no se aprecia que exista obligación a considerarlos como factores de 

evaluación; pero ello sí fue integrado en el numeral 3.1 Especificaciones 

Técnicas del Capítulo III — Requerimiento de las bases, donde se cumple con 

lo solicitado en el referido texto normativo. 

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, y las que surjan 

en los procedi ientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicde Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interpion de 
. 1  recur 0n . •e apelación. A través de dicho recurso se pueden im..gnar los actos 

d,  ,dos durante el desarrollo del procedimiento 	asta antes del 

erfeccionamiento del contrato, conforme a lo que estable ca el Reglamento. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actua 	e 	ablece e 

, Reglamento. 

Con relación 	llo, es necesario tener presente que los medios imp gnator'os en 

sede adm 	ativa se encuentran sujetos a determinados contro es de rácter 

}formal y 	stancial, los cuales se establecen a efectos de • ter mar la 

admisibi d.d y procedencia de un recurso, respectivamente; en el 
	

o de la 

proceden a, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que 
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legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el 

análisis de 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 123 

del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto 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 117.1 del artículo 117 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 

estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UlT26, así como de 

procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el numeral 117.2 del citado artículo se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

Bajo .4 premisa normativa, considerando que, en el presente cas , el recurs 

a 	ación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación si plificada co 

alor estimado total de S/ 323,391.08 (trescientos veintitr s mil trescien 

noventa y uno,g, 08/100 soles), el cual supera las 50 UIT, ste Tribunal re i. 

competente 411, onocerlo. 

de 

un 

tos 

It 

Sea inter o contra alguno de los actos que no son impugnables. 

" El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles , 

de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 298-2018-EF. 
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El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

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

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

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

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

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

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

contra su descalificación y el otorgamiento de la buena pro del ítem N'" 1 del 

procedimiento de selección a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se 

advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la 

lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella, se interpone 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, la 

apelación se presenta dentro del plazo 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 estimado o referencial corresponda al de una 

licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 

hábiles. En caso del procedimiento de implementación o extensión de vigencia de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del 

recurso es de ocho (8) días hábiles siguientes de publicado los resultados de la 

adjudicación. 

En concorda a con ello, el numeral 76.3 del artículo 76 del mismo cuerpo 

normat 	stablece que, definida la oferta ganadora, el comité •• 	cción 

oto 	a buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicad' 

subasta in: electrónica, selección de consultores individ 

de precie 	ara contratar bienes, servicios en general y 

impugnar sAebe computar a partir del día siguiente de la no 

pro a tra 	del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectua 

U El cual se encuentra ¡gente desde el 10 de junio de 2017. 

en 

ada, 

es y com rac 

obras, el a azo par 

'ficació 	e la buen 

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

pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección se publicó el 8 de abril de 2019; 

por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos 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 15 del mismo mes 

y año. 

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

el 15 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Ayacucho, debidamente subsanado por escrito del 17 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 Edgar Escalante Cordero, 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. 

s que obran en el expediente administrativ , a la cha, no se 

gún elemento a partir del cual podría inferirse tie el Imp :nante se 

re incapacitado legalmente para ejercer actos civ* es. 

I Impugnante carezca de interés para obrar o de egitimidad proc 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

De los actu 

adviert 

enc 

Por su 

interposi 

posto 

aqu 

en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se 

del recurso de apelación está reservada, a lo 

e acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, 

eedor que ha realizado su registro para intervenir en u 

a que la 

pantes o 

'pante es 

lento 
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de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 

procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

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 descalificar al 

Impugnante y de otorgar la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de 

selección a favor del Adjudicatario, de ser irregulares, 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 ocupó el primer lugar 

en el orden de prelación; no obstante, ésta fue descalificada. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto su descalificación y la buena pro 

del ítem N° 1 otorgada a favor del Adjudicatario. 

El Adjudic 	o refiere que debe declararse improcedente el recurso 	ción 

del Im 	ante, ya que no existe conexión lógica entre los 	os expuestos e 

su 	urso de apelación y el petitorio del mismo; al 	specto, señala que e 

ugnante sustenta la mayoría de sus fundamentos e 	 0011 

2019-0SCE-SPRI del 9 de abril de 2018, emitido por la Dirección de Procesamie to 

de Riesgos del O 	, en la cual cuestiona los requerimientos que 

en las bases i 	radas del procedimiento de selección; en tal 

las pretensi 	tanteadas por el Impugnante, se encuentra 

declare nulo 	evierta el acto de descalificación. Por tal motivo, r 

que el Impugn:nte pretenda que se le otorgue la buena pro del pro 

ero 

tro de 

ir que se 

taría ilógico 

iento 
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pugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto su descalificación en el ítem N° 1, y, co 

ello, se revoque la buena pro del citado ítem ot 

AdLuatario. 

S t nga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el marc 

1, 	como consecuencia de ello, se deje sin efecto la buena pro otorga 

fa or. 
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selección, basándose en un dictamen el cual manifiestamente alude a que se 

declare nulo el mismo. 

En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que el Impugnante solicitó se declare nulo el acto de 

descalificación de su oferta, aduciendo que éste contraviene lo dispuesto en la Ley 

el Reglamento, así como también las bases estándar; además, refiere que, en caso 

su descalificación sea revertida, se proceda a otorgarle la buena pro del ítem N° 1 

del procedimiento de selección. 

Como se puede apreciar en la última pretensión del Impugnante, ésta tiene la 

calidad de "accesoria", es decir, que el Tribunal sólo emitirá pronunciamiento al 

respecto, cuando decida que la descalificación del postor corresponda ser 

revertida (pretensión principal) y siempre que el procedimiento de selección 

mantenga su validez; por lo que, caso contrario, no correspondería emitir 

pronunciamiento sobre esta pretensión, ello debido a su naturaleza de 

"accesoria", es decir de aquella que depende de una pretensión principal, la cual, 

en este caso, tal como se ha señalado, es verificar si corresponde dejar sin efecto 

la descalificación de la oferta del Impugnante. 

Ahora bien, de la revisión a los hechos expuestos en el recurso de apelación, se 

aprecia que éstos guardan conexión lógica con sus pretensiones, pues están 

orientados a sustentarlos, por tanto, no se incurre en la presente causal de 

improcedencia. 

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

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral 

123.1 del artículo 123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
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c) Se le otorgue la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se desestimen los cuestionamientos expuestos por el Impugnante y, como 

consecuencia de ello, se confirme su descalificación. 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante en el marco del ítem N° 1. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento 

de selección. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

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

petitorios señalados de forma precedente, 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 

literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, 

"las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito 

que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, 

presentados dentro del 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 literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "(...) al admitir el recurso, el Tribunal notifica a 

través del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un  

lazo no 	or de tres 3 días hábiles (...) el postor o postore 	• al 

impug 	e que pudieran verse afectados con la resolución del 

el t 	ado del recurso" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto e 	iteral b) del artícu 

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

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, 	otra 

, "la determinación de los puntos controvertidos defin• 
	

gún los 

ados por el impugnante en su recurso y por los demás 
	

mentes en 

miento de impugnación al absolver oportunamente e r lado del 

e apelación". 
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" Conforme se 	vierte de la constancia del toma razón electrónico del Tribunal, obrante en el fo 

administrativo. 
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Por último, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, se tiene que "todos los actos que emita el Tribunal en el 

trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del 

Sistema Informático del Tribunal". 

Al respecto, es pertinente señalar que, mediante escrito presentado el 2 de mayo 

de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Ayacucho, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación; no 

obstante, conforme se desprende de la notificación electrónica realizada a través 

del toma razón28, se advierte que dicho postor fue notificado con el recurso de 

apelación el 24 de abril del mismo año, por lo que, conforme lo establece el literal 

a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, contaba con plazo hasta el 

29 del mismo mes y año para presentar dicha absolución. En este sentido, 

teniendo en cuenta que este escrito fue presentado de manera extemporánea, no 

puede ser considerado para la determinación de los puntos controvertidos, sin 

perjuicio de merituar sus argumentos de defensa manifestados durante el 

desarrollo del presente procedimiento impugnativo, a fin de preservar el debido 

procedimiento y el ejercicio del derecho de defensa. 

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

a dilucidar consisten en: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la descalificación del Impugnante 

en el marco del ítem N° 1 del procedimiento de selección; y si, como 

consecuencia de ello, corresponde dejar sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro del citado ítem a favor del Adjudicatario. 

Determinar si el "Anexo N° 4 - Declaración Jurada de Plazo de Entrega" 

presentado en la oferta del Adjudicatario, cumple con lo establecido en las 

bases'. I'!radas;  y si, caso contrario, corresponde tener por no admitida la 

mi 	en el marco del ítem N° 1 del procedimiento de selección. 
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procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

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

Impugnante contra su descalificación y contra la buena pro del ítem N° 1 del 

procedimiento de selección otorgada a favor del Adjudicatario. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que el numeral 47.3 del artículo 47 del 

Reglamento, establece que el comité de selección o el órgano encargado de las 

contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 

selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 

aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado. 

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

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los p• ••"•res, sujetos a sus disposiciones. 

Ah. 	.ien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe est 	ribunal 

- .e tener como premisa que la finalidad de la normativa 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bie 

maximizando el valor de los recursos públicos que se in 	 e 

gestión por resultados, de tal manera que dichas cont 	 en 

forma opor una y bajo las mejores condiciones de precio y calid 

curn°10t° de los principios regulados en la Ley' 

UNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresp 

d 	alif cación del Impugnante en el marco del ítem N° 1 

contratacio 

, servicios y obra 

erten bajo el enfoque 
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selección; y si, como consecuencia de ello, corresponde dejar sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro del citado ítem a favor del Adjudicatario. 

5. 	El Impugnante sostiene que el Comité de Selección lo descalificó por no presentar 

documentos que las bases estándar no exigen, ya que ello atentaría contra el 

principio de libre concurrencia; en ese sentido, señala que su descalificación es 

una clara vulneración al principio de libertad de concurrencia establecido en el 

artículo 2 de la Ley, ya que las exigencias previstas en el requisito de calificación: 

"Habilitación", constituyen barreras que ha colocado la Entidad, a fin de evitar 

pluralidad de postores a fin de direccionar dicha contratación al Adjudicatario, ya 

que así lo indica el Dictamen N° D000116-2019-OSCE-SPRI. 

Al respecto, refiere que el Dictamen N° D000116-2019-OSCE-SPRI fue emitido el 9 

de abril de 2019, por el OSCE, en virtud a una supervisión de oficio a la 

Adjudicación Simplificada N° 01-2019-MPVH-1. En este procedimiento de 

selección, las bases integradas consignaron a la "Copia de certificado de 

calibración de la balanza Gramera utilizada vigente a nombre del fabricante 

otorgado por un laboratorio de calibración acreditado por INACAL" como un 

documento de Habilitación, cuando este requisito no constituye un documento 

que esté relacionado de manera directa con cierta atribución con la cual debe 

contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación. 

En ese sentido, el mismo OSCE dijo en dicho dictamen que dicho documento era 

innecesario que sólo crea barreras al principio de libertad de concurrencia. 

Asimismo, otro motivo de su descalificación fue porque su representada no 

presentó la "copia de la marca registrada ante INDECOPI a nombre del fabricante 

vigente", sin embargo, en base a lo expuesto en el Dictamen N° D000116-2019-

OSCE-SPRI, este documento no puede ser considerado como un requisito de 

habilitación. El exigir este documento resulta un exceso del Comité de Selección, 

por cuanto 	e encuentra vinculado con la habilitación del postor. 

Res 	o a su descalificación por no presentar la copia del inf me de ensa 

ico y microbiológico de las materias primas mínimo e dos product 

premix vitamínico a emplearse, vigente a nombre del f ricante, emitido 

laboratorio de ensayo acreditado por INACAL; seña que su represen 

cumplió con dicha exigencia en la etapa de admisión, otivo por el 

etapa j1alificación. 

En 	to a la descalificación por los demás motivos indicado 

c.fÍficción: copia de informe de ensayo de análisis microbiológi 

inert s del equipo tostado vigente a nombre del fabricante, copia de 
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ensayo de análisis fisicoquímico de residuos de pesticidas en materia prima 

mínimo de un producto otorgado por un laboratorio acreditado ante INACAL y 

copia del informe de ensayo físico químico y microbiológico de las materias primas 

mínimo de dos productos y del premix vitamínico a emplearse; refiere que el 

hecho de descalificarse por la omisión de estos documentos, atenta contra el 

principio de libertad de concurrencia, competencia y transparencia, porque son 

documentos que la Entidad considera como requisitos de habilitación, cuando su 

naturaleza hace que sean documentos que buscan acreditar las características del 

bien, en ese sentido, esta documentación es innecesaria y genera trabas a la 

libertad de concurrencia; por este motivo, considera que al estar estos 

documentos relacionados con las características del bien a suministrar, mediante 

el Anexo N° 3, su representada cumple con acreditar ello. 

Por su parte, el Adjudicatario señaló que el Dictamen N° D000116-2019-0SCE- 

SPRI, emitido por el OSCE, fue presentado el 9 de abril de 2019, es decir, con 

posterioridad a la fecha de otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, el cual 

fue el 8 del mismo mes y año; por tanto, se trata de un documento que fue 

remitido fuera del plazo, a lo cual, debe recordarse que un procedimiento de 

selección se encuentra conformado por etapas las cuales son regidas mediante 

plazos perentorios o preclusivos, es decir, que cada etapa posee un plazo 

determinado, finalizado éste, se procede con el siguiente, dejando sin efecto las 

actuaciones que se realicen posteriormente respecto a la fase anterior concluida. 

Asimismo, sostiene que un dictamen carece de carácter de precedente vinculante, 

ya que según el artículo 130 del Reglamento, refiere que solo los Acuerdos de Sala 

Plena tienen alcance de aplicación general, por lo que, este dictamen que señala 

casos particulares de otros procedimientos, no sería de aplicación de forma 

genérica al presente procedimiento de selección. 

Al respecto, m ante el Informe Técnico Legal N° 013-MDT-LM/A 

abril de 2Q_/ Entidad Entidad manifestó, entre otros aspectos, lo si 

specto a los documentos exigidos para los requisit 	 la 

que éstos son de amplia importancia para determina • e a entrega del 

producto sea de calidad, y el hecho que se incumpla uno solo de el 

a la descalificación de la oferta del postor. 

En es sentido, el Impugnante al no cumplir con dichos req 

fu d scalificada por el Comité de Selección. 

" Obrante en los fol 
	

74-76 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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interpretación y lectura que cada una de las partes formula 

resulta pertinente revisar su legalidad, toda vez •ue tien 
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En c n o a ello, debe indicarse que los cuestionamientos 

de alif'cación de la oferta del Impugnante, se encuentra 

vincula os a la supuesta deficiencia en la presentación de documentos 
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Los certificados que se exigen en las bases, son importantes porque 

determinan la calidad de higiene de los productos, y los informes de ensayo 

de análisis físico, químico y microbiológico que se exigieron, permiten 

garantizar este alto nivel de calidad que se requiere para el producto, los 

cuales son cuestionadas mediante el dictamen emitido por la Dirección de 

Control de Riesgos del OSCE. 

En el presente caso, el objeto del procedimiento de selección es la adquisición 

de productos alimenticios, por lo cual, se entiende que son productos de 

primera necesidad y dirigidos a una población vulnerable (niños de O a + años, 

madres gestantes y en periodo de lactancia), razón por la que los requisitos 

que se establecen en las bases integradas son importantes que sean 

cumplidos por los postores, al momento de presentar sus respectivas ofertas. 

El Dictamen N° D000116-2019-OSCE-SPRI, emitido por el OSCE, fue 

presentado el 9 de abril de 2019, es decir, con posterioridad a la fecha de 

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, el cual fue el 8 del mismo mes 

y año. 

Ante ello, cabe señalar que este dictamen es un documento que fue remitido 

fuera del plazo, a lo cual, debe recordarse que un procedimiento de selección 

se encuentran etapas las cuales son regidas mediante plazos perentorios o 

preclusivos, es decir, que cada etapa posee plazo determinado, finalizado 

éste, se procede con el siguiente, dejando sin efecto las actuaciones que se 

realicen posteriormente respecto a la fase anterior concluida. 

Es importante señalar que un dictamen no puede tener carácter de 

precedente vinculante, ya que según el artículo 130 del Reglamento, refiere 

que solo los Acuerdos de Sala Plena tienen alcance de aplicación general, por 

lo que, este dictamen que señala casos particulares de otros procedimientos, 

no s• 'r:Vde aplicación de forma genérica al presente procedimiento de 
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obligatorio (para acreditar el cumplimiento del requisito de calificación: 

"Habilitación"), conforme se advierte en el Capítulo III de la Sección Específica de 

las bases integradas. 

Sobre los documentos requeridos para el requisito de calificación: 
"Habilitación".  

Al respecto, conforme a lo señalado en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, 

el área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los 

requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 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 y no deben tener por efecto la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el procedimiento de selección. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 29.8 del artículo 29 del 

Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del 

requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 

reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 

contratación. El requerimiento puede ser modificado con ocasión de las 

indagaciones de mercado, para lo cual se deberá contar con la aprobación del área 

usuaria. 

Según el literal c) del artículo 52 del Reglamento, en las bases del procedimiento 

se estableció el contenido de las ofertas; en ese sentido, el contenido mínimo, 

entre otros aspectos, requiere la presentación de una declaracir-ada-....y/o 

document,--en «Líe acredite el cum limiento de las es ecif .ciones técnicas 

térmi :,de referencia o expediente técnico, según corre5g 

ese contexto, cabe traer a colación lo señalado en 	 01-2019 

OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N2  013-2019-0SCE/PRE publicada e `el 

presión de interés estándar para los procedimiento e sel cción a 

es y"---,..\  

solicitud de

\ Diario Oficial "El Peruano" el 29 de enero de 2019; que contienen I 

....---, 
convocar 	el marco de la Ley N9- 30225", en lo sucesivo la Direct va Nº 01-2019, 

documen ción que las Entidades se encuentran obligadas a ut izar en los 

proceit1entos de selección que convoquen, de conformidad con l• .1 e uesto en 

los num rales 7.2 y 7.3 de la misma. Es así que, a través de la citad D 	tiva, el 
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OSCE aprobó las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación 

de suministro de bienes, las cuales son aplicables al procedimiento de selección. 

En relación con lo anterior, en los numerales 7.2 y 7.3 de la Directiva Nº 001-2019 

se indica que las notas "importantes" y "notas al pie" brindan información acerca 

de aspectos que deben ser considerados en el momento de emplear dichos 

documentos, son de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades en los 

procedimientos de selección que convoquen. 

En el caso concreto, en la nota importante del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases estándar de adjudicación simplificada para la 

contratación de suministro de bienes, se estableció lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas  el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente 

literal: 

e) (CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO 
AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para 

acreditar (DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/o REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN 

PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR]. 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características vio requisitos funcionales 

serán acreditados con la documentación requerida.  En este literal no debe exigirse ningún documento 

vinculado a los requisitos de calificación del postor  tales como: i)capacidad legal, ii) capacidad técnica 

y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del 

personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendida 

en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten 

información adicional a dicho documento. 

No corresponde exigir la presentación de muestras cuando su excesivo costo afecte la libre concurrencia 

de proveedor,  

En z asentido, el Comité de Selección, al elaborar las bases d/in procedi iento 

-elección para la contratación de suministro de bienes, .dbe emplear las ases 

estándar aprobadas por el OSCE, las cuales contienen/"notas importan s" y 

"notas al ie" que brindan información acerca de Áspectos que d 	$er 

conside4çYos en el momento de emplear dichos docu entos, ya • de será 

las regífdefinitivas del procedimiento de selección. 

secuencia, para el caso concreto, en caso se de 

almente- a la declaración jurada de cumplimiento de las 
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técnicas-, el postor debía presentar algún otro documento para acreditar las 

características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas relacionadas al bien; aquello suponía requerirlo, al momento de elaborar 

las bases, en la sección pertinente, esto es en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de 

su Sección Específica (conforme a lo establecido en la Directiva N1-9  001-2019); 

máxime si se tiene en cuenta que dicha sección de las bases regula la 

documentación de presentación obligatoria que deberá solicitarse a los postores, 

para la admisión de sus ofertas (2.2.1.1 Documentación para la admisión de la 
oferta). 

12. Según el numeral 49.1 del artículo 49 del Reglamento, la Entidad verifica la 
calificación de los postores, conforme a los requisitos que se indiquen en los 

documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que éstos 

cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los 

documentos del procedimiento de selección se deben establecer de manera clara 

y precisa los requisitos que deben cumplir los postores a fin de acreditar su 

calificación. 

En ese sentido, en el numeral 49.2 del citado artículo, se establece que los 

requisitos de calificación que pueden adoptarse son, entre otros, el de "Capacidad 
Legal" que comprende aquella documentación que acredite la habilitación para 

llevar a cabo la actividad económica materia de contratación. 

Respecto al requisito de calificación: "Habilitación", en el numeral 3.2 del Capítulo 

II de la Sección Específica de las bases estándar de adjudicación simplificada para 

la contratación de suministro de bienes, se estableció lo siguiente: 

A. HABILITACIÓN 

Requisitos: 

[IN 	R DE SER EL CASO, REQUISITOS RELACIONApO ILITACIÓN 
' ' • A LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECO 	MICA MATERIA DE LA 
CONTRATACIÓN). 

Importante 

De co 	ormidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un • 	or, e 	a 
re 1 	,nada con cierta atribución con la cual debe contar el prov - or para 	•der 

.1- il'a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso 	e las acti idades 
: .1  ladas por normas en las cuales se establecen determinados 	quisit 	que las 

e 	presas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 	'e ución de 
d terminado servicio o estar autorizadas para la comercialización de cie 	s bienes 
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, en el mercado. 

Acreditación: 

[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR EL 

REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN]. 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera 
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la 
convocatoria debe acreditar este requisito. 

13. En las páginas 37 y 38 de las bases integradas30, se aprecia que el Comité de 

Selección precisó respecto al requisito de calificación: "Habilitación", lo siguiente: 

A. HABILITACIÓN 

ITEM II: HARINA PRECOCIDA DE QUINUA, MACA Y SOYA AZUCARADA, 

ENRIQUECIDO 
CON VITAMINAS Y MINERALES DE 500G 

Requisitos: 
Resolución de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitido por DIGESA, 

vigente mínimo hasta culminar la última entrega de los productos, referido a la 
línea de productos crudos y precocidos que requieren cocción. En el caso de 

consorcios, cada integrante debe presentar este requisito. 
Registro Sanitario del producto expedido por DIGESA, el cual deberá 

enmarcarse en lo que dicta el D.S. N° 007-98-SA, de conformidad con el Art. 104° 
del Reglamento sobre vigilancia y control Sanitario de Alimentos y Bebidas, el que 

debe corre 	onder al producto, envase y presentación, vigente durante el periodo 

de at 	ón. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar este 

r 	'to. 
- Certificado oficial Técnico Productivo de la planta de procesamiento 

INAC 

vigente, 

otorgado por un organismo de inspección acreditado ante 
Certificado oficial Higiénico Sanitario de la planta de pi-. esamient. 

otorgado por un organismo de inspección acreditado ant INACAL. 

vigente, 

Certificado de inspección de aplicación del sistem. HACCP en la fab 
emitido por un organismo de inspección acreditado • • r 1NACAL. 

icacián 

Certificado de fumigación de planta y de sus al 	acenes vigente, e 	: ismo 

que4iferá constar que se ha realizado la d sinsectació 	• esi • *- cción y 

des • r ación por una empresa de saneamiento • •• • - - • 	out, izo a por la 

de' - 	•encia desconcentrada del Ministerio de Salud de ni -1 ter itorial en 

3° Obra nte en el folio 212  (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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cumplimiento del Decreto Supremo Als? 022-2002. 
Contar con Registro de la propiedad Industrial ante INDECOPI a nombre del 

fabricante. 
Certificado de calibración de la balanza gramera vigente a nombre del 

fabricante, otorgado por un laboratorio de calibración acreditado por INACAL. 
Informe de ensayo de análisis microbiológico de superficies inertes del equipo 

de tostado (tostadora) vigente para garantizar la inocuidad y calidad del 
producto, a nombre del fabricante, otorgado por un laboratorio de ensayo 
acreditado por INACAL. 

Informe de ensayo de análisis fisicoquímico de residuos de pesticidas en 
materia prima mínimo de un producto, otorgado por un laboratorio acreditado 
ante INACAL vigente. 

Autorización Sanitaria del establecimiento emitido por SENASA vigente, para 
garantizar la Inocuidad del almacenamiento de los granos (materia prima) a 

nombre del fabricante. 
Informe de ensayo físico químico y microbiológico de las materias primas 

mínimo de dos productos, y del premix vitamínico a emplearse, vigentes a nombre 
del fabricante, emitido por un laboratorio de ensayo acredito por INACAL. 

certificado de inspección oficial de BPM, vigente a nombre del fabricante, 
emitido por un laboratorio de inspección acreditado por INACAL. 

Acreditación: 
Copia de la Resolución de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitido 

por DIGESA, vigente mínimo hasta culminar la última entrega, referido a la línea 
de productos crudos y precocidos que requieren cocción. A nombre de/fabricante 
en el caso de consorcios, cada integrante debe presentar este requisito. 

Copia del Registro Sanitario del producto expedido por DIGESA, el cual deberá 
enmarcarse en lo que dicta el D.S. N° 007-98-SA, de conformidad con el Art. 104° 
del Reglamento sobre vigilancia y control Sanitario de Alimentos y Bebidas, el que 
debe corresponder al producto, envase y presentación, vigente durante el periodo 
de atención. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar este 
requisito. 

Copia 	Certificado oficial Técnico Productivo de la planta d ; • esami • 

vig 	, otorgado por organismo de inspección acred • .o ante INACAL, a 
bre de/fabricante. 

Copia del Certificado oficial Higiénico Sanitario de • flan • ••• !. • samient • 

vigente, otorgado por un organismo de inspección acreditado ante INACA a 
nombre de/fabricante. 

Copia de certificado de inspección oficial de aplicación del sist 

fabrica5kp emitido por un organismo de inspección acred ado por 
vigenziçLombre del fabricante. 

Cop• del certificado de fumigación de planta y de sus alma 
	

s, 'gente a la 

fec 	e presentación de propuestas, en el mismo que deberá co 
	

ques a 

realizjido la desinsectación, desinfección y desratización por una 
	

sa de 

a HA CC en la 
NACAL, 

• 
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saneamiento ambiental autorizada por la dependencia desconcentrada del 

Ministerio de Salud de nivel territorial en cumplimiento del Decreto Supremo N° 

022- 2002. 
Copia de la marca registrada ante INDECOPI a nombre de/fabricante vigente. 

Copia de certificado de calibración de la balanza gramera utilizada vigente a 

nombre de/fabricante, otorgado por un laboratorio de calibración acreditado por 

INA CAL. 
Copia de informe de ensayo de análisis microbiológico de superficies inertes del 

equipo de tostado (tostadora) vigente a nombre del fabricante, otorgado por un 

laboratorio de ensayo acreditado por INA CAL. 
Copia de informe de ensayo de análisis fisicoquímico de residuos de pesticidas 

en materia prima mínimo de un producto, otorgado por un laboratorio acreditado 

ante INACAL. Vigente a nombre de/fabricante. 

Copia de la Autorización Sanitaria del establecimiento emitido por SENASA 

vigente, para garantizar la Inocuidad del almacenamiento de los granos (materia 

prima) a nombre de/fabricante. 
Copia del Informe de ensayo físico químico y microbiológico de las materias 

primas mínimo de dos productos, y del premix vitamínico a emplearse, vigente a 

nombre de/fabricante, emitido por un laboratorio de ensayo acredito por INA CAL. 

Copia de certificado de inspección oficial de BPM, vigente a nombre del 

fabricante, emitido por un laboratorio de inspección acreditado por INA CAL. 

(—) 

En cuanto a dicho cuestionamiento, mediante escritos del 15 y 17 de abril de 2019, 

el Impugnante señaló que el hecho de descalificar su oferta por la omisión de estos 

documentos, atenta contra el principio de libertad de concurrencia, competencia 

y transparencia, porque son documentos que la Entidad considera como requisitos 

de habilitación, cuando su naturaleza hace que sean documentos que buscan 

acreditar las características del bien, en ese sentido, esta documentación es 

innecesaria y genera trabas a la libertad de concurrencia; por este motivo, 

considera 	estas exigencias constituyen barreras que ha colocado la Entidad, a 

A. catario, por lo que, el procedimiento de selección debe ser de,clar do nulo. 

fin c1;4091 itar la pluralidad de postores a fin de direccionar dicha contratación al 

A 

De otro lado, también se advierte que, mediante escrito del de mayo d , 2019, 

el Adjudicatario señaló que los requerimientos estab cidos en las bases 

integradas se fundamentan en la Resolución Ministerial ° 451-2006-MI S 

cual regula sobre la fabricación de alimentos en base a g anos para lo 	ramas 

soci 	e alimentación. 

pecto a la validación de la técnica oficial del plan HACCP 

portante debido a que se trata de alimentos destinados 
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programas sociales, por lo cual, son alimentos de alto riesgo y por tanto debe 

aplicarse el plan HACCP. 

Sobre la marca registrada ante INDECOPI, señala que es importante para poder 

determinar la exclusividad de una marca, y además de brindar seguridad 

jurídica al momento de comerciar con terceros y con el Estado, y es un paso 

importante para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. 

En cuanto al certificado de calibración, sostiene que se necesita contar con una 

balanza calibrada para poder determinar con exactitud el peso de los productos 

que se van a comerciar, por tanto, dicha balanza debe ser certificada. 

Respecto al informe de ensayo de análisis microbiológico de superficies inertes 

del equipo tostado; señala que dicho análisis es importante porque forma parte 

de uno de los criterios que toma la presente resolución para determinar la 

calidad de la fabricación de los productos, por lo que, la acreditación resulta 

muy importante ya que garantiza que estos análisis sean hechos en 

laboratorios de calidad. 

El análisis fisicoquímico es otro criterio importante para determinar la calidad 

de los productos alimenticios que se van a comerciar, es por ello que es un 

requisito importante. 

Asimismo, considera que es importante que se cuente con la autorización 

sanitaria del SENASA, ya que se garantiza la calidad del producto que se va a 

entregar a la población perteneciente a los programas sociales. 

Los informes de ensayo físico, químico y microbiológico de las materias primas 

mínimo de dos productos y del premix vitamínico a emplearse, obedecen a 

criterios establecidos por la resolución emitida por el MINSA, que regula la 

calidad de los productos destinados a programas sociales de alimentación. 

Es importante la inspección oficial de las buenas prácticas de manufactura, ya 

que garantiza que los productos sean aptos y seguros para el consumo humano, 

por lo cual dicho certificado debe estar certificado por un laboratorio 

autorizado ante INACAL. 

16. 	Asimis 	, a Entidad ha señalado que los documentos exigidos 	ra los requi os 

de 	icación son de amplia importancia debido a que det3aYminan que la entre a 

producto sea de calidad, y el hecho que se incumpla 	o solo de ellos conlle a 

a la descalificación de la oferta del postor. 

De igual modo, también señala que los documentos que se solicitaron 

integra 	son importantes y ayudan a determinar la calida 

consi 	do que el proveedor debe estar registrado adecua 

Entid 	orrespondiente para así poder postular a los proc 

seleccio 
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Por último, refiere que los certificados que se exigen en las bases, son importantes 

porque determinan la calidad de higiene de los productos, y los informes de 

ensayo de análisis físico, químico y microbiológico que se exigieron, permiten 

garantizar este alto nivel de calidad que se requiere para el producto, los cuales 

son cuestionadas mediante el dictamen emitido por la Dirección de Control de 

Riesgos del OSCE. 

De lo reseñado en los numerales precedentes, e incluso de lo afirmado por la 

propia Entidad, se concluye que las bases integradas del procedimiento de 

selección han contravenido el artículo 49 del Reglamento y las bases estándar 

respectivas;  por cuanto, se requirió la presentación de la validación de la técnica 

oficial del plan HACCP, de la marca registrada ante INDECOPI, del certificado de 

calibración, del informe de ensayo de análisis microbiológico de superficies inertes 

del equipo tostado, del análisis fisicoquímico, de la autorización sanitaria del 

SENASA, de los informes de ensayo físico, químico y microbiológico de las materias 

primas mínimo de dos productos y del premix vitamínico a emplearse; como parte 

del requisito de calificación: "Habilitación", cuando dichos documentos, en todo 

caso, tienen como finalidad acreditar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, por tanto, debieron ser considerados como documentos para la admisión 

de la oferta y no como requisitos de calificación (ya que éstos últimos sirven para 

verificar si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 

contrato). 

De esta manera, este Colegiado considera desestimar los argumentos expuestos 

por el Adjudicatario y la Entidad, quienes consideran que las exigencias fueron 

correctamente incluidas en este extremo de las bases integradas. 

Sobre el informe de ensayo físico químico y microbiológico de las materias prima 

mínimo de dos productos, y del premix vitamínico a emplearse,  emitido por un 

laborato íde ensayo acreditado ante INACAL; cabe precisar que dicha exigencia 

fue e 	lecida tanto en el literal e)3' del numeral 2.2.1.1 de los documentos para 

la 	ómisión de la oferta, así como para acreditar el cumplimiento d 	isito de 

alificación: "Habilitación". 

ada la No obstante, tal como se ha señalado en el numeral recedente, 

--.. naturaleza de 	o documento, éste debió ser considera o únicamente 

documento 	la admisión de la oferta y no como re uisito de c 

que éste sir 	ara verificar si el postor cuenta con la a a ' 

ejecutar 	trato. 

Obrante en la página 17 de las bases integradas, cuya copia consta en el folio 202 del expediente 
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19. Adicionalmente, aun cuando el Dictamen N° D000116-2019-0SCE-SPRI del 9 de 

abril de 2019, no constituye precedente de observancia obligatoria, es necesario 

que la Entidad tome en consideración la opinión del OSCE, respecto de la 

pertinencia en la exigencia de los siguientes documentos: 

En cuanto a la "Copia de certificado de calibración de la balanza Gramera 

utilizada vigente a nombre del fabricante otorgado por un laboratorio de 

calibración acreditado por INACAL" como un documento para acreditar el 

requisito de calificación: Habilitación; cabe señalar que éste no constituye un 

documento que esté relacionado de manera directa con cierta atribución con  

la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 

de contratación. En ese sentido, sostiene que dicho documento era 

innecesario y que sólo crea barreras al principio de libertad de concurrencia. 

Sobre la "copia de la marca registrada ante INDECOPI a nombre del fabricante 

vigente", sostiene que este documento no puede ser considerado como un 

requisito de habilitación, ya que el exigir este tipo de documento resulta un 

exceso del Comité de Selección, por cuanto no se encuentra vinculado con la 

habilitación del postor. 

> 	Sobre los factores de evaluación que deben fijarse en un procedimiento de 

adquisición de productos alimenticios para el programa del Vaso de Leche.  

20. Adicionalmente, no puede soslayarse que si bien de la revisión de la sección 

específica de las bases integradas, en relación con los factores de evaluación, el 

Colegiado aprecia que se consignó el "Precio" como criterio a tomarse en cuenta 

en dicho extremo, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 27470, Ley que 

establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de 

Leche [ley especial que rige la materia], con motivo de la formulación de las bases, 

dada la n 	raleza del producto a contratar, la Entidad también debió incluir, de 

forma 	atoria, los criterios consistentes en "valores nutri • 

,diciones de procesamiento", porcentajes de component 
	

nacionales", 

periencia" y "preferencias de los consumidores beneficia os"; sin embargo, 

ello no ocurrió en el presente caso. 

Cabe señal que la Subdirección de Procesamiento de Riesg 

-1  señalad 	constituye una vulneración a la normativa espec 

dichos 	os, la misma que importa un vicio de nulidad que afe 

lp fase 	lctiva. 

Criterio que ha sid adoptado en la Resolución N° 1496-2017-TCE-S1 del 14 de julio de 2017. 
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Ahora bien, una vez advertida esta falencia en la elaboración de las bases, por 

parte del Comité de Selección (conforme al análisis antes señalado), este 

Colegiado, mediante Decreto del 14 de mayo de 2019, consideró pertinente 

solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que 

tal aspecto podría originar la nulidad del procedimiento de selección, por 

aparentemente haberse contravenido la normativa en contrataciones públicas. 

Sobre dicho cuestionamiento, el Impugnante señaló que la Entidad no incluyó los 

factores de evaluación señalados en el requerimiento formulado por la Entidad, lo 

que constituye un vicio detectado de oficio por la Sala durante la audiencia 

pública; en ese sentido, considera que las bases no sólo deben ser elaborados por 

la Ley de Contrataciones del Estado, sino también respecto de las normas 

especiales, en este caso, no se respetó lo indicado en el artículo 4 de la Ley N° 

27470 — Ley que establece normas complementarias para la ejecución del 

Programa del Vaso de Leche. 

Al respecto, el Adjudicatario señala que dichos estándares se fundamentan en 

base a la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA, el cual regula sobre la 

fabricación de alimentos en base a granos para los programas sociales de 

alimentación, y justifica también sobre los requerimientos antes señalados que se 

encuentren en las bases e informes porque obedecen a criterios establecido por 

la resolución; en tal sentido, al encontrarse dichas características recogidas en la 

norma sanitaria, no sería necesario incluirlo en otro apartado de las bases del 

procedimiento. 

Por últi 	, a Entidad refiere que del texto del numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley 

N° 	O, no se aprecia que exista obligación para considerarlos como factores de 

uación; pero ello sí fue integrado en el numeral 3.1 Especificaciones Técnicas 

del Capítulo III — Requerimiento de las bases, donde se cumple con lo solicitado en 

el referido texto normativo. 

En cuanto a lo señalado por el Adjudicatario y la Entidad, debe 

cuando las bases estándar para la contratación de suministr, 

de una adjudicación simplificada, permiten la incorporació 

caruación, no debe olvidarse que estas mismas bases 

. «o el objeto de la convocatoria sea el suministro de ins 

recisarse que aun 

de bienes a t aves 

de diversos fac 

estándar 

aso de Leche (como es el presente caso), debe incorporar 

ob 	atoria, como factores de evaluación mínimos, aquellos criterio 
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la Ley N° 27470, modificada por Ley N° 27712, disposición que no se ha cumplido 

en el presente caso". 

Por tanto, corresponde desestimar los argumentos señalados por ambas partes. 

En ese sentido, es de apreciar que la situación antes descrita, revela no solo, la 

inobservancia de lo dispuesto en documentos de uso obligatorio en el 

procedimiento de selección, como son las bases estándar, sino también que no ha 

tenido en cuenta la ley especial de la materia (Ley N° 27470 y su modificatoria), 

contraviniendo ello lo establecido en el Reglamento y el literal c) del artículo 2 de 

la Ley, referido al principio de transparencia, que debe regir en todas las 

contrataciones públicas. 

En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, 

conforme al cual, el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos 

expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 

por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la 

etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Al respecto, cabe 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 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. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la de " 	n final tomada por la administración. 

En e se/ntido, el legislador establece los supuestos de "gra -.ad máxima a lo 

q 	o alcanza la cobertura de interés público y a los que, n consecuencia, aplica 

sanción máxima de nulidad absoluta que, de este mo o, queda cot tida e 

algo excepcional". 

N 
	

Ello obedec 	ue, en principio, todos los actos administrativos 

válidos y, p 	anto, para declarar su nulidad, es necesario que 

causales 	pr samente previstas por el legislador y al declarar dich 

umen 

rran las 

ulidad, se 

"Este criterio ya ha sido a optado por el Tribunal, por ejemplo, en la Resolución N° 0867-2019-TCE-52 del 29 de abri 
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apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 

nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

Por lo expuesto, resulta claro que los vicios analizados resultan a todas luces 

trascendentes, al haberse evidenciando una deficiencia en la formulación de las 

bases, lo que ha conllevado a que éstas resulten poco claras, ello en contravención 

al principio de transparencia, dispuesto en el literal c) del artículo 2 de la Ley; pues 

dichas bases viciadas se constituyeron en las reglas del procedimiento de 

selección y sobre la base de ellas se evaluaron a todos los postores y precisamente 

la deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el resultado del 

procedimiento de selección, por lo que el vicio administrativo no resulta ser 

materia de conservación, al contravenir la normativa en contratación pública 

conforme ha sido analizado en los fundamentos precedentes. 

En ese contexto, en uso de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley 

ya lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 

este Colegiado advierte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos 

que contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta 

al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 

cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 

oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 

administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 

pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

En con 	encia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 

en 	rticulo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del numeral 

.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio 

del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de la 

convocatoria, previa reformulación de las bases, incorporando Ioj.spcs o por 

el OSCE, a efectos que se corrija los vicios detectados, consignad en la pre nte 

resolución. 

Amo.' En c. z uencia, se debe dejar sin efecto la buena pro del 'tem N° 1, o 

fa • •101"' Adjudicatario. 

sim mo, considerando que corresponde declarar la nulidad del p 

de s lección, no corresponde atender las pretensiones del Impugna 
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devolverse además la garantía presentada. 

De otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del 

TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del 

Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca de los vicios 

advertidos en la elaboración de las bases y realice las acciones que correspondan 

conforme a sus atribuciones. 

Asimismo, dado que debe declararse la nulidad del procedimiento de selección, 

se exhorta al área usuaria y al Comité de Selección de la Entidad que actúen de 

conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin 

de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores 

o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la 

satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que 

implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

También se advierte que el presente procedimiento de selección tiene una serie 

de irregularidades (las cuales se presentan con posterioridad a la convocatoria), 

siendo éstas las siguientes: 

a) De la revisión a los principales actuados en el procedimiento de selección; se 

aprecia lo siguiente: 

Ficha del Procedimiento 
Bases del Procedimiento 

(Requerimiento) 

Acta de Evaluación, 

Calificación de Ofertas y 

Otorgamiento de la Buena 

Pro 

ITEM 1: Harina precocida de 

quinua, maca 	- éll'a. 

ITEM 	1: 	Leche 	evaporada 

entera x 170 Gr. 

ITEM 1: Harina precocida de 

quinua, 	maca 	y 	soya 
 

azucarada 	enriquecida 	con 

vitaminas y minerales de 500 

Gr. 

1 /ece evaporada I 	2: 	Leche 	evaporada 

-ntera x 170 Gr. 

2: Harina precocida de 

quinua, 	maca 	y 	soya 

azucarada 	enriquecida 	con 

vitaminas y minerales de 500 

Gr. 

ITEM 	2: 	e 	evapo 	da 

entera 	70 Gr. 

En tal senti 	e aprecia que no existe claridad y precisión en d 

producto c responde a cada ítem convocado para el 

selecció 
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b) Según lo dispuesto en los Dictámenes N° 410 y N° 435-2019, se advierte que 

durante la etapa de absolución de consultas y observaciones, el Comité de 

Selección no realizó un análisis detallado ni sustentó de forma clara y precisa 

los motivos por los cuales, no acogió la Observación N° 2, formulada por la 

participante LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA; contraviniendo lo dispuesto 

en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento, donde se establece que la 

absolución debe realizarse de manera motivada mediante el pliego 

respectivo. 

Asimismo, de la revisión a las bases integradas, se aprecia que el Comité de 

Selección no realizó una adecuada integración de las mismas, por cuanto no 

implementó lo dispuesto en el pliego absolutorio respecto a las consultas y/u 

observaciones N° 4, N° 7 y N° 10, referidas al ítem N° 2, formuladas por la 

participante LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA; contraviniendo lo dispuesto 

en el numeral 72.5 del artículo 72 del Reglamento, donde se establece que las 

bases deben integrarse todas las modificaciones previstas en el pliego 

absolutorio. 

33. Finalmente, cabe precisar que el Impugnante ha cuestionado los Informes de 

Ensayo N° FQ 181009-030, N° MB 181010-019, N° MB 181009-040, N° FQ 181004-

007 y N° MB 181010-020, presentados por el Adjudicatario, señalando que tienen 

serias dudas respecto a su veracidad, ya que la empresa emisora de éstos no utiliza 

dichos formatos para sus informes; por estos motivos, este Colegiado dispone que 

la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la oferta del Adjudicatario, 

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 public. • . esta resolución, bajo responsabilidad. 

os fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola • 

Sa . e• a Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

^e r Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

e Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 2  073-2019-

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

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

N° 30225,Le 

Legislativos 

Funciones d 

2016, ana 

unanim 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MDT-LM — 

Primera Convocatoria, para la contratación de suministro de bienes: "Adquisición 

de productos alimenticios para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad 

Distrital de Tambo— La Mar— Periodo 2019" (ítem N° 1), debiendo retrotraerse el 

procedimiento a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, y 

ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación 

pública, así como a lo expresado en la presente resolución. En consecuencia: 

1.1 
	

Dejar sin efecto la buena pro del ítem N' 1 de la Adjudicación Simplificada 

N° 001-2019-MDT-LM — Primera Convocatoria, otorgada a favor de la 

empresa AGROINDUSTRIAS SANTA ROSA DE LIMA S.R.L., por los 

fundamentos expuestos. 

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

Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que correspondan, conforme 

a lo expuesto en la fundamentación. 

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 33, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal 

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

responsabilidad. 

Devolver la garantía presentada por la empresa EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN 

MELCHOR E.I.R.L., para la interposición del recurso de apelación materia de 

decisión. 

Dispo 	la devolución de los antecedentes administrativos a I 

de 	recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dent • del plazo de treint 

(• días calendario de notificada la presente Resolució debiendo autorizar po 

idad, a 
	

al 

k ,escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. 

/ antecedentes 	inistrativos serán enviados al Archivo Central del 

se gestione 	liminación siguiendo lo dispuesto en la Directiv 

AGNDNDAA FORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS D 

S DEL SECTOR PÚBLICO". LAS ENT 

O 
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6. 	Dar por agotada la vía adminis 
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"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ns2  687-2012/TCE, del 03.10,12" 
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