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Sumilla: 	"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 postores, sujetos a sus 
disposiciones" 

Lima, 03 JUN. 1019 

Visto en sesión del 3 de junio de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1674/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 001-2019-MDM-OEC - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de insumos para el 
programa del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Marcavelica - año 2019", 

em N° 1, oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

NTECEDENTES: 

El 7 de marzo de 20191, la Municipalidad Distrital de Marcavelica, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MDM-OEC - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de insumos para el programa del vaso de leche 
de la Municipalidad Distrital de Marcavelica - año 2019", con un valor referencial 
ascendente de S/ 234,474.00 (doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

setenta y cuatro con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Se convocó un total de 2 ítems, entre ellos, el siguiente: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

REFERENCIAL (Si) 
1 Hojuela de avena y kiwicha con maca 

precocida fortificada con vitaminas y 
minerales. 

14,985.45 101,526.42 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
obrante en el folio 15 del expediente administrativo. 
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El 2 de abril de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía electrónica) 

y el 16 de abril del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de 

la buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección a la empresa 

CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL PIURA S.R.L., en adelante el Adjudicatario, 

conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO 

OFERTADO 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONDICIÓN 

(S/) 

CORPORACIÓN 89,912.70 1 100.00 Adjudicado 

AGROINDUSTRIAL 
PIURA S.R.L. 

INVERSIONES 	CHISAL 98,154.70 2 95.80 Calificado 

S.R.L. 

Mediante escrito presentado el 25 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones, en adelante el Tribunal, la empresa INVERSIONES 

CHISAL S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 

el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección, en 

base a los argumentos que se señalan a continuación: 

El Adjudicatario en su oferta (folios 52) presenta el Anexo N° 04 en el que 

declara tres días hábiles de suscrito el contrato, como plazo ofertado para la 

primera entrega del bien. No obstante, considera que dicho plazo difiere del 

plazo (de tres días de firmado el contrato) establecido en las bases, pues 

sostiene que de acuerdo al artículo 143 del Reglamento, durante la 

ejecución contractual los plazos se computan en días calendario. 

La Declaración jurada de cumplimiento de/as características nutricionales de 

micronutrientes presentada en la oferta del Adjudicatario (folio 26), 

reproduce los valores nutricionales mínimos establecidos en las bases 

integradas en cuanto a micronutrientes en 100 gramos. Sin embargo, 

considera que los postores debían consignar los valores específicos de los 

7- micronutrientes del producto ofertado y no repetir los señalados en las 

(( ' bases. 

ii. La oferta del Adjudicatario no acredita el monto facturado acumulado 

mínimo exigido como requisito de calificación referido a la Experiencia del 
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postor. Así, respecto a los contratos y conformidades presentados para 

acreditar dicha experiencia, indica lo siguiente: 

En cuanto al contrato con la Municipalidad Distrital de Huarmaca, 

Constancia de Conformidad y Contrato de Consorcio (folios 113 al 120), 

advierte que la constancia de conformidad hace referencia a otro 
contrato. 

Respecto al Contrato con la Municipalidad Distrital de Guadalupe y su 

Constancia de cumplimiento de la prestación (folios 121 al 125), no 

aprecia que su contenido haga referencia a un producto crudo o 

precocido, como exigen las bases acreditar. 

En relación al Contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de 

Contralmirante Villar y su constancia de conformidad (folios 135 al 141), 

indica que los referidos documentos no hacen referencia a productos 

similares al objeto de la contratación. 

En cuanto al contrato Municipalidad Distrital de Palmas y su constancia 

de cumplimiento (folios 142 al 148), advierte que dicha constancia de 

conformidad no indica si se incurrió en penalidades; por lo tanto, no 

debería ser tomada en cuenta. 

En ese sentido, sostiene que el Adjudicatario no acredita el cumplimiento de 

la experiencia establecida para el requisito de calificación "Experiencia del 

Postor", ya que solo es válido un monto ascendente a S/ 71,557.20, monto 

insuficiente para acreditar los S/ 300,000.00 que establecen las bases. 

3. 	Con decreto del 26 de abril de 20192, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. 

Mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

de OSCE ubicada en la ciudad de Piura, ingresado al Tribunal el 7 de mayo del 

2  Obrante en el folio 14 del expediente administrativo. 
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mismo año, la Entidad remitió el Informe Técnico - Legal N° 001-2019-MDM-A3  de 

fecha 4 de mayo de 2019, a través del cual manifestó lo siguiente: 

En cuanto al plazo de entrega ofertado por el Adjudicatario, si bien las bases 

no indican si son tres días hábiles o calendario, considera que el plazo de 

ejecución contractual es en días calendario; por lo tanto, a su entender, la 

oferta del Adjudicatario contiene un error de forma y no de fondo por la falta 

de claridad en las bases. 

Respecto a la Declaración jurada de cumplimiento de las características 

nutricionales de micronutrientes presentada, refiere que el Adjudicatario 

adjunta un anexo de cumplimiento de micronutrientes en las cantidades 

requeridas, los cuales guardan relación y congruencia con lo establecido en 

las bases; por lo tanto, cumple con lo exigido en las bases. 

iii. 	En relación al cuestionamiento del monto facturado acumulado mínimo 

acreditado por el Adjudicatario en su oferta, refiere que en los contratos 

cuestionados y sus respectivas conformidades, por un lado advierte error de 

sintaxis, y por otro que lo afirmado por el Impugnante no resulta cierto, en la 

medida que aprecia que los contratos hacen referencia al número de 

contrato, procedimiento de selección y monto ofertado, así como se indica 

que el contratista no incurrió en penalidades y que entregó los bienes en los 

plazos previstos. Por lo tanto, el Adjudicatario cumple con la experiencia del 

postor exigida en las bases. 

Con decreto del 9 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Por decreto del 14 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 20 del 

mismo mes y año. 

El 20 de mayo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante y la Entidad. 

Mediante decreto del 20 de mayo de 2019, se requirió información adicional a la 

Entidad en los siguientes términos: 

Obrante en los folios 46 al 50 del expediente administrativo. 
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"En relación a los contratos y sus respectivas constancias presentados por la 
empresa CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL PIURA S.R.L. (Adjudicatario) para 
acreditar la Experiencia del Postor, sírvase remitir un Informe Técnico Legal 
Complementario, a través del cual se pronuncie sobre lo siguiente: 

Respecto al Contrato N° 22-2017/MDH de fecha 23.10.2017 y su respectiva 
constancia de conformidad, en la audiencia pública realizada en la fecha, 
la representante de la Entidad ha manifestad que existiría un "error de 
sintaxis" en la constancia de conformidad, al señalarse como experiencia la 
adquisición de "maca", insumo que no se encuentra contemplado en el 
referido contrato. En tal sentido, indique cuál sería el tratamiento que, a 
decir de la Entidad, debería tenerse a este supuesto "error de sintaxis" al 
que se ha hecho referencia. 

Teniendo en cuenta que la empresa INVERSIONES CHILSA S.R.L., en el 
recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, ha cuestionado que el Contrato N° 02-2018-MDG/AS N° 19-2017-
MDG-CS del 01.02.2018 y el Contrato N° 001-2018-MPCVZ del 30.04.2018, 
así como en sus respectivas constancias de conformidad, no acreditarían 
experiencia por la venta de productos similares, al no referirse a productos 
que pertenezcan a la línea de productos crudos y pre cocidos que requieren 
cocción, exigidos en las bases del procedimiento de selección; sírvase 
pronunciarse respecto a dicho argumento planteado por el Impugnante 
(-)" 

Por decreto del 27 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Con escrito presentado el 27 de mayo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Piura, y recibido el 28 de abril del mismo año por el 
Tribunal, la Entidad remitió la información adicional solicitada, adjuntando el 
Informe Técnico - Legal Complementario de fecha 27 de mayo de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MDM-OEC 
- Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
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1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; por 

lo que tales normas son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

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

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

rocedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

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

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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

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

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

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

.cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

Unidad Impositiva Tributaria para el año 2019 equivale a S/ 4,200.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 

298-2018-EF. 
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procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 

se presenta el recurso de apelación. Asimismo, 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 tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor 

referencia, asciende al monto de S/ 234,474.00, por lo que este Colegiado es 

competente para conocerlo. 

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

El artículo 118 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

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

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

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

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

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

otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, el recurso de apelación no se 

encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

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

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

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

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

plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 

recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 

que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 

mediante su publicación en el SEACE. 
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Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

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

pro se publicó el 16 de abril de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 

el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 

para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 25 de abril de 2019.5  

Mediante escrito presentado el 25 de abril de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante 

interpuso 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 la 

gerente general del Impugnante, la señora Angélica H. Chipana Salcedo. 

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, no se 

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

encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

5  Los días 18 y 19 de abril de 2019 fueron declarados feriados no laborables. 
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En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 
decisión del órgano encargado de las contrataciones (OEC) de otorgar la buena 

pro al Adjudicatario afecta de manera directa su interés de acceder a esta. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 
selección. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección al Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los 

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

orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente 
causal de improcedencia. 

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

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

123 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 
este Tribunal que: 

,/ Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento 

de selección y se tenga por no admitida la oferta que presentó el 
Adjudicatario. 

,/ Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
1. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 
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procedimiento. 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 medios probatorios en el 

escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

traslado del recurso de apelación, presentados dentro 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 "(..) dentro de un plazo no mayor de tres (3) días 

hábiles la Entidad registre en el SEA CE el informe técnico legal en el cual se indique 

expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del recurso 

interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso" 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 

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

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

"la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos 

alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el 

procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

/
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 

manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir 

acoger cuestionamientos distintos a los presentados oportunamente en el recurso 

de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación, los 

untos controvertidos consisten en: 

Determinar si la declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N' 4), 

presentada por el Adjudicatario como parte de su oferta en el ítem 1, se 

encuentran conforme a lo establecido en las bases y la normativa de 

contrataciones del Estado. 
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ji. Determinar si la declaración jurada de cumplimiento de los 

micronutrientes en las cantidades requeridas presentados por el 

Adjudicatario, se encuentra conforme a lo establecido en las bases. 

iii. 	Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con el requisito de 

calificación referido a la Experiencia del Postor, de conformidad con lo 

establecido en la bases. 

D. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento 

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

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

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

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

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

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

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

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
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formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 
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9. 	En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 736  del Reglamento 

establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 

artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 

bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene 

por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

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

Adicionalmente, el artículo 757  del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 

prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 

solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

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

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 

finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 
de calificación. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Aplicable para adjudicaciones simplificadas para contratar bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del 
Reglamento. 

ídem. 
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13. 	Por su parte, mediante Informe Técnico - Legal N° 001-2019-MDM-A de fecha 4 de 

mayo de 2019, la Entidad manifestó que la declaración de plazo de entrega (Anexo 

N°4) presentada en la oferta del Adjudicatario contiene un error de forma y no de 

fondo, por la falta de claridad en las bases al no indicar si el plazo de entrega era 

en días hábiles o calendario. 
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Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

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

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la declaración jurada de plazo 

de entrega (Anexo N°4), presentada por el Adjudicatario como parte de su oferta 

en el ítem 1, se encuentran conforme a lo establecido en las bases y la normativa 

de contrataciones del Estado. 

El Impugnante afirma que el plazo de entrega de bienes, ofertado en el Anexo N° 

4 de la propuesta del Adjudicatario (tres días hábiles de suscrito el contrato), 

difiere del plazo de entrega establecido en las bases (tres días de firmado el 

contrato). Así, sostiene que incumple las bases del procedimiento de selección, al 

no ofertar el plazo de entrega en días calendario, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 143 del Reglamento; por lo tanto, afirma que corresponde tener por no 

admitida la oferta del Adjudicatario, por no ajustarse a lo dispuesto en las bases 

del procedimiento de selección y la normativa de contrataciones públicas. 

14. Atendiendo a lo antes expuesto, corresponde remitirnos a lo establecido en las 

bases integradas, considerando que éstas 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. En ese sentido, se aprecia que 

en las bases se estableció lo siguiente: 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

(—) 

j. 	Declaración jurada de plazo de entrega (...)". 
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15. 	Asimismo, en el numeral 1.8 del Capítulo I de la Sección General de las Bases 
Integradas, se señaló lo siguiente: 

II 

1.8. PLAZO DE ENTREGA Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán 
conforme al siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

MES DE 
REPARTO DEL 

PRODUCTO 

FECHA DE ENTREGA DE 
PRODUCTO 

HOJUELAS PRECOCIDAS 
DE AVENA, OUINUA, 

KIWICHA, SOYA, 
AJONJOLI FORTIFICADA 

CON VITAMINAS Y 
MINERALES 

LECHE 
EVAPORADA 

ENTERA 

Abril 
I 

3 dlas de Firmado el Contrato 
1,665.00 4,615.00 

(..)" (El resaltado es agregado) 

Como se aprecia, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, constituía 
una condición necesaria para la admisión de la oferta presentar la Declaración 
jurada de plazo de entrega (Anexo N°4). Asimismo, se advierte que para la primera 
entrega del bien, se establece el plazo de tres días siguientes a la firma del 

-contrato. 

(-9 
Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo establecido en los artículos 142 y 143 
del Reglamento, el plazo de ejecución contractual se computa en días calendario, 
excepto en los casos que el Reglamento indique lo contrario, desde el día siguiente 
el perfeccionamiento del contrato, desde de la fecha que se establezca en el 
contrato o desde la fecha en que se cumpla las condiciones previstas en el 
contrato, según sea el caso. 

En esa medida, el plazo para la entrega del bien consignado en las bases, se 
encuentra establecido en días calendario desde el día siguiente de firmado el 
contrato. 

Bajo dicha premisa, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que a 
/ 	folio 52 ha presentado el "Anexo N° 4— Declaración Jurada de Plazo de Entrega", 

en el que se detalla lo siguiente: 
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ANEXO N°4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 

Señores 
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2019-MDM-OEC - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

ITEM I: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, ClUINUA, KIVVICHA, SOYA, AJONJOLI 
FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases de 
la adjudicación de la referencia, de resultar ganador de le buena pro, me comprometo a entregar 
las bienes objeto del presente procedimiento, la primera entrega a los tres (03) dios hábiles de 
suscrito el contrato y las demás de acuerdo al cronograrna de entrega establecido en las bases 
Integradas, el cual detallo a"continuación: 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

REPARTO DEL 
PRODUCTO 

MES DE ' FECHA DE ENTREGA DE 
PRODUCTO 

. 	 . 
HOJUELAS PRECOCIDAS 

DE AVENA, QUINUA, 
KIWICHA, SOYA. 

AJONJOLI FORTIFICADA 
CON VITAMINAS Y 

milNERALES 

Abril 3 citas  de Firmado el Contrato 1,865.00 

(.5 )" 
(El resaltado es agregado) 

Tal como se aprecia, en el citado anexo se declaró por un lado realizar la primera 
entrega del bien en el plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la 
suscripción del contrato; sin embargo, seguidamente, en otro lado, ofrece realizar 
/la primera entrega del bien en el plazo de tres (3) días de firmado el contrato. 

18. 	En ese sentido, se aprecia que el plazo ofrecido en días hábiles consignado en el 
Anexo N° 4 de la propuesta del Adjudicatario, para la primera entrega del bien, no 
se encuentra acorde a la bases del procedimiento de selección, ni a la normativa 
de contrataciones del Estado. 

Asimismo, se advierte contradicción en cuanto el plazo ofrecido, toda vez que no 
se aprecia con certeza el plazo ofrecido para la primera entrega del bien (días 
hábiles o calendario de firmado el contrato). Por lo tanto, deviene en 
incongruente, en la medida que no se puede determinar cuál es el plazo de la 
primera de entrega del bien ("3 días hábiles" o 3 días desde "firmado el contrato") 
que ofrece el Impugnante en su oferta en el procedimiento de selección. 

Asimismo, cabe indicar que la incongruencia de la información contenida en el 
Anexo N° 4, respecto al plazo de la primera entrega del bien ofrecido, impide 
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conocer cuál es el real alcance de la oferta del Impugnante. 

Sobre este aspecto, la Entidad ha señalado que lo consignado en el Anexo N° 4 de 

la oferta del Adjudicatario se trataría de un "error de forma" derivado de la falta 

de precisión en las bases; sin embargo, conforme se ha expuesto en los 

considerandos que anteceden, el plazo para la primera entrega del bien 

establecido en las bases debe ser en días calendario. 

De igual forma, ha quedado acreditado que la oferta del Adjudicatario presenta 

incongruencias que van más allá de un simple "error de forma", por cuanto altera 

el contenido esencial de la oferta, por lo que no corresponde la subsanación, tal 

como lo prevé el numeral 60.1) del artículo 60 del Reglamento. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 60.2) del 

artículo 60 del Reglamento, no son subsanables, entre otros, los errores 

materiales o formales referidos al plazo parcial o total ofertado. 

Siendo ello así, de la valoración realizada por este Colegiado, se concluye que la 

oferta del Adjudicatario no ha acreditado el cumplimiento de una condición de 

admisión referido a la presentación de la declaración jurada del plazo de entrega 

(Anexo N° 4), de conformidad con lo establecido en el literal j) del acápite 2.2.1.1 

sobre documentos para la admisión de la oferta, de las bases integradas; por 

consiguiente, corresponde tener por no admitida su oferta, debiendo revocarse el 

otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección. 

Si bien el incumplimiento antes advertido resulta suficiente para tener por no 

admitida la oferta del Adjudicatario, a continuación se analizara el 

cuestionamiento formulado respecto al incumplimiento del requisito de 

calificación referido a la Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido 
en la Bases 

Respecto al cumplimiento en la oferta del Adjudicatario del requisito de 

calificación referido a la Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido 
en la bases.  

El Impugnante señala que la oferta del Adjudicatario no acredita el monto 

facturado acumulado mínimo exigido como requisito de calificación referido a la 

Experiencia del postor. Así, respecto a los contratos y conformidades presentados 

para acreditar dicha experiencia, indica lo siguiente: i) En cuanto al contrato con 
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la Municipalidad Distrital de Huarmaca, Constancia de Conformidad y Contrato de 

Consorcio (folios 113 al 120), advierte que la constancia de conformidad hace 

referencia a otro contrato; II) Respecto al Contrato con la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe y su Constancia de cumplimiento de la prestación (folios 121 al 

125), no aprecia que su contenido haga referencia a un producto crudo o 

precocido, como exigen las bases acreditar; iii) En relación al Contrato suscrito con 

la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar y su constancia de 

conformidad (folios 135 al 141), indica que los referidos documentos no hacen 

referencia a productos similares al objeto de la contratación; iv) En cuanto al 

contrato Municipalidad Distrital de Paimas y su constancia de cumplimiento (folios 

142 al 148), advierte que dicha constancia de conformidad no indica si se incurrió 

en penalidades; por lo tanto, no debería ser tomada en cuenta. 

En ese sentido, sostiene que el Adjudicatario no acredita el cumplimiento de la 

experiencia establecida para el requisito de calificación "Experiencia del Postor", 

ya que solo es válido un monto ascendente a S/ 71,557.20, monto insuficiente 

para acreditar los S/ 300,000.00 que establecen las bases. 

22. Por su parte, mediante Informe Técnico - Legal Complementario de fecha 27 de 

mayo de 2019, la Entidad ha manifestado que: i) Con relación al Contrato N° 22-

2017/MDH de fecha 23.10.2017, efectivamente en la Constancia de Conformidad 

emitida por la Municipalidad Distrital de Huarnnaca consta que el insumo es 

hojuelas precocidas de avena, kiwicha, trigo y maca azucaradas fortificadas con 

vitaminas y minerales, a diferencia que en el Contrato no dice Maca. Al respecto, 

refiere que contiene hasta dos productos similares al objeto de la convocatoria 

(avena y kiwicha). Es así que nuestra representante en la audiencia pública ha 

interpretado como error de sintaxis, es decir como un error de orden en las 

palabras según el significado que tiene la sintaxis en la gramática castellana. En tal 

sentido, es válida la experiencia acreditada. 

En cuanto al cuestionamiento al Contrato N° 02-2018-MDG/AS N° 19-2017-MDG-

CS del 01.02.2018 y al Contrato N° 001-2018-MPCVZ del 30.04.2018, así como sus 

respectivas Constancias de Conformidad, se ha dado por válida la Experiencia 

presentada por cuanto el postor adjudicatario demuestra que ha cumplido con 

abastecer a los Programas del Vaso de Leche de ambas Municipalidades habiendo 

entendido que se trata de productos crudos y precocidos tal como se está 

demostrando en las Bases Integradas de los correspondientes procedimientos de 

selección publicadas en el SEACE, donde tanto en las Especificaciones Técnicas 

como en lo dispuesto en la Prueba de Aceptabilidad demuestran que los insumos 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

PARA EL ITEM I: HOJUELA PRECOCIDA AVENA, QUINUA, KIWICHA, SOYA, 
AJONJOU FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 

300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 ) por la venta de bienes iguales o 

similares al objeto de la convocatoria durante los 8 (ocho) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de 

conformidad o emisión de/comprobante según corresponda. 

Productos similares: 

Gramíneas 	(avena, 	trigo, 	cebada) 	quenopodiáceas 	(quinua, 	Kiwicha) 
Leguminosas (Soya, 	tarhui) Tubérculos (maca) semillas etc.; En harinas u 
hojuelas fortificadas y sus mezclas que pertenezcan a la línea de productos 
crudos y pre cocidos que requieren cocion. 

Acreditación: 

Acreditación para Ítem I y II: 

Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por 

la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente, con copia de cheques, voucher de 

abono en cuenta, Papeleta de depósito, Estado de Cuenta, Registro SIAF de la 
Entidad, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso 

los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación,. de lo 
contrario, 	se 	asumirá 	que 	los 	comprobantes 	acreditan 	contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 

(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo IV98 referido ala Experiencia 
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requeridos requieren cocción. Indica que en el hipotético caso de que no se tenga 
en cuenta ambos Contratos y sus respectivas Constancias de Conformidad 
(Contrato N° 02-2018-M DG/AS N° 19-2017-MDG-CS del 01.02.2018 y al Contrato 
N° 001-2018-MPCVZ del 30.04.2018), el Adjudicatario supera ampliamente el 
monto requerido como experiencia del postor en las Bases; por lo tanto, cumple 
con dicha exigencia. 

Teniendo en cuenta ello, es importante traer a colación lo establecido en las bases 
respecto del requisito de calificación Experiencia del Postor, así como la forma de 
acreditación del mismo, tal como se aprecia a continuación: 
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del Postor. En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte 

del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, 

debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o 

los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

Siendo así, en principio, nótese que a efectos de acreditar el requisito de 

calificación, los postores debían presentar documentación en la que se demuestre 

de manera fehaciente que han facturado, como mínimo, un monto equivalente a 

S/ 300,000.00 del ítem al que postula. 

Asimismo, a efectos de ser valoradas, las contrataciones presentadas para 

acreditar la experiencia debía tener por objeto un producto similar al de la 

presente convocatoria, definido como gramíneas (avena, trigo, cebada) 

quenopodiáceas (quinua, Kiwicha) Leguminosas (Soya, tarhui) Tubérculos (maca) 

semillas etc. En harinas u hojuelas fortificadas y sus mezclas que pertenezcan a la 

línea de productos crudos y pre cocidos que requieren cocción. 

Además, a efectos de acreditar la referida experiencia, los postores podían 

emplear los siguientes documentos: i) contratos u órdenes de servicio 

acompañadas de su respectiva conformidad, y ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de abono en 

cuenta, o cancelación en el documento. 

25. 	De las contrataciones presentada por el Adjudicatario para efectos de acreditar su 

Experiencia como Postor, el Impugnante cuestiona lo siguiente: 

El Contrato N° 22-2017/MDH de fecha 23.10.2017, por el monto de S/ 

264, 297.03, y su respectiva constancia de conformidad. 

El Contrato N° 02-2018-MDG/AS N° 19-2017-MDG-CS del 01.02.2018, por 

el monto de Si 302,239.85, y su respectiva constancia de conformidad. 

El Contrato N° 001-2018-MPCVZ del 30.04.2018, por el monto de S/ 

52,151.39, y su respectiva constancia de conformidad. 

El Contrato de AS N' 11-2016-MDP-CS-1 del 21.12.2017, por el monto de 
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S/ 66,355.20, y su respectiva constancia de conformidad. 

26. 	En este punto es pertinente señalar que la "Experiencia del postor" constituye un 

elemento fundamental en la calificación de los postores, puesto que permite a las 

Entidades determinar, de manera objetiva, la idoneidad de aquellos para ejecutar 

las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado 

anteriormente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar. 

Así, en el marco de un procedimiento de selección para contratar la adquisición 

de insumos, la calificación de la experiencia del postor debe efectuarse en función 

a la facturación en productos similares, siempre que deriven del cumplimiento 

efectivo de contratos cuyo objeto contractual corresponda a la prestación de 
servicios. 

cy
Del análisis del Contrato N° 22-2017/MDH de fecha 23.10.2017 y su respectiva 

constancia de conformidad, señalado en el Fundamento N° 25, presentado como 

parte de la oferta del Adjudicatario, se advierte que el contrato hace referencia al 

suministro de hojuela precocida de avena, kiwicha, trigo para el programa del vaso 

de leche, mientras que su constancia de conformidad indica que como objeto de 

contratación el suministro de hojuela precocida de avena, kiwicha, trigo y maca 

azucaradas fortificadas con vitaminas y minerales; por lo tanto, dichos 

documentos contienen incongruencias respecto al objeto de contratación no 

resultando idóneos para dar cuenta de una experiencia que efectivamente se haya 
brindado. 

En cuanto al Contrato N' 02-2018-MDG/AS N° 19-2017-MDG-CS del 01.02.2018 y 

el Contrato N° 001-2018-MPCVZ del 30.04.2018, así como en sus respectivas 

constancias de conformidad, se aprecia de sus contenidos, que no se indican que 

los productos contratados pertenezcan a la línea de productos crudos y pre 

cocidos que requieren cocción, exigidos en las bases del procedimiento de 

selección; por lo tanto, dichos documentos no acreditan la experiencia requerida 

por la venta de productos similares. 

De lo expuesto, se concluye que las contrataciones antes señaladas, no cumplen 

con lo solicitado en las bases integradas para acreditar la experiencia del postor. 

En tal sentido, corresponde amparar el cuestionamiento planteado por el 

Impugnante en este extremo de la calificación de la oferta del Adjudicatario, 

correspondiendo descontar dichos montos; por lo que, el monto acumulado por 

las contrataciones presentadas por el Adjudicatario asciende a S/. 137,912.4; es 
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decir, no cumple con acreditar el monto mínimo establecido en las bases 

equivalente a S/ 300,000.00, por la contratación de productos similares al objeto 

de la convocatoria. 

28. En el marco de lo antes expuesto, se concluye que en la oferta del Adjudicatario 

no se acredita el cumplimiento del requisito de calificación referido a la 

"Experiencia del Postor", conforme a lo establecido en las bases del procedimiento 

de selección. 

En consecuencia, carece de objeto proseguir con el análisis de los demás 

cuestionamientos planteados con la oferta del Adjudicatario, dado que no 

revertirá su condición de no admitido 

Estando a lo expuesto, se tiene que la oferta del Adjudicatario debe tenerse por 

no admitida y disponerse que se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 

1 otorgada a su favor. Asimismo, considerando que la oferta del Impugnante 

Qlsk (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación) ya ha sido materia 

de calificación, determinándose que cumple con los requisitos de calificación 

exigidos en las bases8, la misma que no ha sido objeto de cuestionamiento; 

conforme a lo establecido en el literal c) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación y otorgarle la 

buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección. 

Cabe recordar a la Entidad que de acuerdo al numeral 64.6 del artículo 64 del 

Reglamento, se debe practicar obligatoriamente la fiscalización posterior de la 

oferta ganadora. En ese sentido, y dado que se le está otorgando la buena pro al 

Impugnante, corresponderá efectuar la fiscalización posterior sobre el íntegro de 

su oferta. 

Lo descrito debe ponerse en conocimiento del Órgano de Control Institucional de 

la Entidad para que adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se 

cumpla con dicha exigencia. 

Marín Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N°007-2019- 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Héctor 

8  De acuerdo al Acta de apertura, admisibilidad, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la 
buena pro de fecha 16 de abril de 2019. 
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Resolución 351° 1456-2019-TCE-S1 

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NP2  
76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

INVERSIONES CHISAL S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MDM-OEC - Primera Convocatoria, ítem 1, 
para la "Adquisición de hojuela de avena y kiwicha con maca precocida fortificada 

con vitaminas y minerales", conforme a los fundamentos expuestos; en 
consecuencia, corresponde: 

1.1. REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la Adjudicación 

Simplificada N° 001-2019-MDM-OEC - Primera Convocatoria, a la empresa 

CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL PIURA S.R.L., cuya oferta debe tenerse 

como no admitida. 

1.2. OTORGAR la buena pro del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada N° 001-

2019-MDM-OEC - Primera Convocatoria, a la empresa INVERSIONES CHISAL 
S.R.L. 

1.3. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa INVERSIONES CHISAL 

S.R.L., para la interposición del presente recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Órgano de Control Institucional, de 

conformidad con lo indicado en el fundamento 22. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

/
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la (s) persona (s) que realizará (n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 

AGN-DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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