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Sumilla: "(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad 
que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un 

procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en 
la normativa de contrataciones". 

Lima, 05 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1608/2019.TCE - 1610/2019.TCE 
(Acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por la EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. y la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., en 

el marco del ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° 2-2019-MPH/CS-2 — Segunda 

Convocatoria, para el suministro de bienes "Adquisición de alimentos para el Programa 

Vaso de Leche para el año fiscal 2019 (leche evaporada entera de tarro 410 gramos — 

hojuelas precocidas de avena, quinua, kiwicha, ajonjolí y soya fortificada con vitaminas 

y minerales", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

Estado (SEACE), el 27 de marzo de 2019, la Municipalidad Provincial de Huanta, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 2-2019-MPH/CS-

2 — Segunda Convocatoria',  por relación de ítems, para el suministro de bienes 

"Adquisición de alimentos para el Programa Vaso de Leche para el año fiscal 2019 

(leche evaporada entera de tarro 410 gramos — hojuelas precocidas de avena, 

quinua, kiwicha, ajonjolí y soya fortificada con vitaminas y minerales", con un valor 

estimado ascendente a S/ 347,631.00 (trescientos cuarenta y siete mil seiscientos 

treinta y uno con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

ítem N°2 del procedimiento de selección fue convocado para "Adquisició 

hojuela precocida de avena, quinua, kiwicha, ajonjolí y 
	

fortificad 

vitaminas y minerales", con un valor estimado stendent S/ 1 951.0 	to 

sesenta y dos mil novecientos cincuenta y un con 00 00 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigenci de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante I s Decretos 

Cabe tener presente que la primera çØvcatoria del procedimiento de selección data del 4 de marzo de 2019. 
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Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE ya la obrante en el expediente 

administrativo, el 5 de abril de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de 

ofertas y el 8 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del ítem N° 2 del 

procedimiento de selección a favor de la empresa INDUSTRIAS COPSA E.I.R.L., en 

lo sucesivo el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA OFERTA 

(SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

INDUSTRIAS COPSA E.I.R.L. 162,516 46 1 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. DESCALIFICADO 

INVERSIONES CHISAL S.R.L. NO ADMITIDO 

En la misma fecha, el comité de selección decidió no admitir la oferta presentada 

por la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., por el siguiente motivo: 

INVERSIONES CHISAL S.R.L. 

NO ADMITIDO POR NO ACREDITAR SU CONDICIÓN 
DE FABRICANTE Y/0 DISTRIBUIDOR. EN ESE 
SENTIDO EN EL REGISTRO SANITARIO NO 
PRESENTA LA TITULARIDAD DEL POSTOR, PUESTO 
QUE EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ES 
UNA TERCERA EMPRESA DISTINTA AL POSTOR YA 
LA EMPRESA QUE LE ACREDITA EL USO DE SUS 
DOCUMENTOS. 

  

Asimismo, el comité de selección decidió descalificar la oferta presentada por la 

E PRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L., por el siguiente motivo: 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN 
MELCHOR E.I.R.L. 

NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE TENER 
VIGENTE LA CERTIFICACIÓN DE PRINCIPIOS 

GENERALES DE HIGIENE DEL CODEX 
ALIMENTARIUS 

  

Cabe tener presente que el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 2 fue 

publicado en el SEACE el 9 de abril de 2019. 

Respecto del Expediente N° 1608/2019.TCE: 

2. 	Mediante el "Formulario de i 	posición de rec o i 	gnativo" el s o 

N° 1, presentados el 16 de a 	de 2019 ante la Mesa de Partes del Tri unal de 
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Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. interpuso recurso de apelación contra 

la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del 

procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos y que, 

como consecuencia de ello, se adjudique la buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la descalificación de su oferta: 

2.1 	Sostuvo que, en la primera convocatoria del procedimiento de selección, 

no se requirió la presentación de la copia de la certificación de principios 

generales de higiene del Codex Alimentarius, a diferencia de la presente 

convocatoria (segunda), en donde sí se exige su presentación. 

Asimismo, refirió que la Entidad, en el marco de la primera convocatoria del 

procedimiento de selección, debió publicar en el SEACE un informe 

justificando las causas por las cuales se declaró desierta. Sin embargo, 

según refirió, la Entidad no procedió de tal forma y, para la segunda 

convocatoria, exigió la presentación de la copia de la certificación de 

principios generales de higiene del Codex Alimentarius. 

2.2 Sin perjuicio de ello, señaló que, en el marco de la segunda convocatoria 

del procedimiento de selección, en la etapa de consultas y observaciones, 

la participante LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA cuestionó la 

incorporación de exigir la presentación de la copia de la mencionada 

certificación (debido a que no se exigió en la primera convocatoria); sin 

embargo, la Entidad decidió no acoger dicha consulta. 

Al respecto, refirió que la inclusión del citado documento en las bases 

atentaría contra el principio de libertad de concurrencia, dado que, a su 

consideración, bastaba con la presentación de la Resolución Director 

Validación Técnica Oficina del Plan HACCP emitida por EIC ESA, en 

ambos cumplen la misma finalidad. 

Adicionalmente, solicitó que, en virtud \d-e...1:Lestablecido en el rtículo 60 

del Reglamento, se oto gue un plazo a su representada para Subsanar la 

omisión de la copia çJa certificación de principios generales de higiene del 

Codex Alimentariu 
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2.3 	Por otro lado, señaló que, en la presente convocatoria (segunda), se han 

modificado las especificaciones técnicas (requisitos físicos químicos) que se 

encontraban previstas en la primera convocatoria, lo cual, a su 

consideración, es incongruente puesto que no se ha variado la ración diaria. 

Cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario: 

2.4 	Sostuvo que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 	04- 

2014-SA, si el Adjudicatario cuenta con la validación de plan HACCP para 

fabricación, no puede contar con la certificación de principios generales de 

higiene del Codex Alimentación para fabricación. 

Por tanto, refirió que es "imposible jurídicamente" que el Adjudicatario, al 

contar con la Resolución Directoral de Validación Técnica Oficina del Plan 

HACCP, cuente con la certificación de principios generales de higiene del 

Codex Alimentarius, y que en ésta se haga referencia a que se otorga al 

establecimiento de fabricación de alimentos. 

Señaló que, el citado documento habría sido adulterado al haberse 

agregado el término "fabricación", ya que, según añadió, "solo se otorga 

para almacenamiento en caso se cuente con Resolución Directoral de 

Validación Técnica Oficina del Plan HACCP". 

3. 	El 30 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

res lución del Tribunal, absuelvan aque13. 

2 
	

De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 	lamento, se otor • a la Entidad u plazo o 
mayor a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sid 	tificada a través 	ACE, para q 	registr en 

esta plataforma virtual un informe técnico legal en el cual indique ex resamente supo 	ecto de lo funda -ntos 

del recurso interpuesto. 
3 
	

De conformidad con el literal a) del numeral 1 	del artículo 126 	 o, postores distin 	gnante que 

pudieran verse afectados con la resolución 4I Tbunal debían absolver traslado del recurso en u plazo máximo de 3 

días hábiles, contados a partir del día sigu 	haber sido notificados a través del SEACE. 
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1 del artículo 126 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no 
guiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que registre en 

en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

4 
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de su oferta, solicitando que se revoque dicho acto y que, como consecuencia de 

ello, se adjudique la buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

4.1 	Señaló que, en los folios 9 y 10 de su oferta, adjuntó la declaración jurada 

de ser distribuidor y la carta de autorización y compromiso del fabricante, 

con las cuales acreditó su condición de distribuidor. Asimismo, señaló que, 

en el folio 26 de su oferta, presentó la declaración jurada de plazo de 

entrega, en la que se precisó que "las respectivas entregas se realizarán en 

los almacenes de la Municipalidad Provincial de Huanta en el horario de 

8:00 am a 4:00 pm, en las cantidades y fechas previstas en el cronograma 

de entregas". 

4.2 	Por otro lado, señaló que en ningún extremo de las bases, se exige que el 

registro sanitario debe ser emitido a nombre del postor, fabricante o 

tercero ajeno al procedimiento de selección. Al respecto, indicó haber 

presentado el registro sanitario en el que se advierte que su titularidad 

corresponde a INVERSIONES CHISAL S.R.L. Asimismo, señaló que la 

empresa fabricante o el establecimiento donde se fabrica el producto 

corresponde a MOLINERA LOS ÁNGELES. 

En ese sentido, indicó que el titular del registro sanitario es responsable 

por la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida que libera para 

su comercialización, cuyo documento no siempre está a nombre del 

fabricante; toda vez que, el titular de este puede ser un tercero ajeno al 

procedimiento de selección. 

Adicionalmente, refirió haber presentado, en el folio 10 de su oferta, la 

carta de autorización y compromiso del fabricante. 

. 	El 24 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso 

ctos que la Entidad remita los antecedente Correspondi 
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caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aquels. 

Respecto de la acumulación del Expediente N° 1610/2019.TCE al Expediente 

1608/2019.TCE: 

6. 	Con decreto del 7 de mayo de 2019, se dispuso acumular los actuados del 

Expediente N° 1610/2019.TCE al Expediente N° 1608/2019.TCE, remitiéndose éste 

último a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en 

autos y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo 

para resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 10 de mayo de 2019. 

Asimismo, a través del citado decreto, se dispuso incorporar al expediente 

administrativo, entre otros, el Informe Legal N° 09-2019-MPH/SGAJ/VCG del 6 de 

mayo de 2019 (registrado por la Entidad en el SEACE), en el que la Entidad 

manifestó, en relación al recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L., lo siguiente: 

6.1 	Señaló que, en el artículo 7 de la Resolución Ministerial N° 449- 

2006/M I NSA — Norma sanitaria para la aplicación de/sistema HACCP en la 

fabricación de alimentos y bebidas, se precisa que, como parte del control 

de calidad sanitaria de la empresa, previamente a la aplicación del plan 

HACCP, se debe verificar (i) los principios generales de higiene de los 

alimentos del Codex Alimentarius y (ii) los códigos de práctica para cada 

producto (del nivel nacional o en su defecto del Codex). 

Añadió que, exigir la presentación de la copia de la certificación de 

principios generales de higiene del Codex Alimentarius no genera 

"duplicidad", toda vez que constituye un requisito previo a la 

implementación del sistema HACCP. Añadió que la EMPRESA 

AGOINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. presentó el citado documento 

pero se encuentra vencido, razón por la que, según añadió, al constituir un 

d 	unnento para acreditar un requisito de calificación, no es subsanable. 

6.2 	Sin perjuicio de ello, señaló que la Entidad publicó en SEACE los 

del por los cuales se declaró desie 	la pn 

5 De conformidad con el literal a) del numeral 126 del articulo 126 del Reglamento, postores distinto I Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución d IT ibunal debían absolver el traslado del recurso en u plazo máximo de 3 

días hábiles, contados a partir del día siguie e e haber sido notificados a través del SEACE. 
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procedimiento de selección, y que, a través del Informe N° 081-2019-

MPH/SGDSH/PS/NCCH del 25 de marzo de 2019 (elaborado por el área 

usuaria), se efectuaron cambios a las especificaciones técnicas y a los 

requisitos de habilitación, con la finalidad de mejorar y asegurar la calidad 

e inocuidad alimentaria. 

	

6.3 	Por otro lado, en relación al cuestionamiento sobre la veracidad de la 

certificación presentada por el Adjudicatario, refirió que la Entidad la 

consideró válida, en virtud del principio de presunción de veracidad. 

Adicionalmente, cabe añadir que, mediante el Informe Legal N° 08-2019-

MPH/SGAJ/VCG del 26 de marzo de 2019, en relación al recurso de apelación 

interpuesto por la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., la Entidad manifestó lo 

siguiente: 

	

6.4 	La empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L. solo se encuentra actuando en el 

procedimiento de selección como distribuidor autorizado del producto 

ofertado, el cual es fabricado por la empresa MOLINERA LOS ÁNGELES S.A. 

Agregó que el titular del registro sanitario es la empresa INVERSIONES 

CHISAL S.R.L., en el cual se declara que la fabricación de los productos se 

realizará en el establecimiento de la empresa MOLINERA LOS ÁNGELES 

S.A., siendo ésta última quien asumiría la responsabilidad de la calidad 

sanitaria e inocuidad del producto ofertado. 

Con decreto del 13 de mayo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 17 del mismo mes y año, a las 14:00 horas. 

El 17 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

articipación de los representantes de las empresas INVERSIONES CHISAL 

EMPRESA AGOINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L.7  y la Entidad'. 

Con decreto del 17 de mayo de 2019, a fin de 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala 

elem ntos 

1 Tribu 	solicitó lo 	e: 

contar con m ore 

Representado por el señor Walter César Rojas Echevarría. 

Representado por el abogado José Luis P orino Pérez. 
Representada por la abogada Vanessa C nçri Gonzáles y el señor Milthon Juseff Maldonado Contreras. 
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A LA DIGESA: 

1. De acuerdo a lo establecido en la página 39 de las bases integradas del 

procedimiento de selección (cuya copia simple se adjunta), para la acreditación del 
requisito de calificación "Habilitación", se requirió la presentación, entre otros, de 

los siguientes documentos: 

Copia de la Resolución Directoral de Validación Técnica Oficinal del Plan 
HACCP emitido por DIGESA, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 

Ministerial N° 449-2006-MINSA. 

Copia de la Certificación de Principios Generales de Higiene del Codex 
Alimentarius para fabricación y almacenamiento de alimentos. De 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2014-SA. 

Al respecto, sírvase informar a este Tribunal si existiría duplicidad en exigir que los 
postores cumplan con presentar ambos documentos, en tanto cumplirían la misma 

finalidad. Asimismo, informe si, de ser el caso, hubiese bastado exigir únicamente 

la presentación de la copia de la Resolución Directoral de Validación Técnica 

Oficinal del Plan HACCP emitido por la DIGESA. 

2. 	Por otro lado, sírvase informar a este Tribunal si solo el titular fabricante de un 

producto se encuentra facultado para comercializar el mismo 

A LA ENTIDAD: 

Sírvase informar a este Tribunal la razón por la cual, no obstante en la Primera 
Convocatoria del procedimiento de selección no se exigió para la acreditación del 

requisito de calificación "Habilitación" la presentación de copia de la Certificación 

de Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius para fabricación y 

almacenamiento de alimentos, en la presente convocatoria (segunda), sí se 

consideró la presentación de dicho documento como requisito de calificación. 

Asimismo, sírvase remitir copia del documento mediante el cual el área usuaria 
solicitó que se incorpore como requisito de calificación, en la segunda convocatoria 
del procedimiento de selección, copia de la Certificación de Principios Generales 
de Higiene del Codex Alimentarius para fabricación y almacenamiento de 

alim rytos. 

De la revisión de las bases de la primera convocatoria del procedimiento de 
selección, se aprecia que se estableció la siguiente formulación de la ración diaria,  

PRODUCTO CANTIDAD 

(0) 

PROT NA 

(0) 

GRASA (g) CARBOHIDRATOS 

(0) 

NERGI 
(kcol 

MEZCLA DE HOJUELAS DE AVENA, 
QUINUA Y KIWICHA CON HARINAS 
DE SOYA Y AJONJOLÍ PRECOCID 	Y 
FORTIFICADAS CON VITAMIN 
MINERALES 	

/ 
/ 

37.369 2.95 2.02 3/.19 154.74 
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Asimismo, los siguientes requisitos físicos químicos: 

Características Descripción 
Humedad Máximo 15.00% 
Proteínas Mínimo 7.91% 

Grasas Mínimo 5.40% 
Carbohidratos La diferencia 
Energía total Mínimo 381.99 Kcal 

Acidez (exp. Ácido sulfúrico) Máximo 0.15% 
Saponina Ausencia 

Sin embargo, en las bases de la segunda convocatoria del procedimiento de 
selección, se aprecia que si bien se estableció la misma formulación de la ración 
diaria, se variaron los requisitos físicos químicos, según el siguiente detalle: 

Características Descripción 
Humedad Máximo 10.00% 

Proteínas (NX6.25) Mínimo 12.00% 
Grasas Mínimo 7.00% 

Carbohidratos La diferencia 
Ceniza Mínimo 2.20% 

Fibra cruda Máximo 3.00% 
Acidez (exp. Ácido sulfúrico) Máximo 0.40% 

Saponina Ausencia 
Energía total Mínimo 380 Kcal 

Al respecto, sírvase informar a este Tribunal la razón por la cual, en la segunda 
convocatoria del procedimiento de selección, se variaron las características y 
descripción de los requisitos físicos químicos (en relación a los que estaban 

establecidos en la primera convocatoria. 

Asimismo, sírvase remitir copia del documento mediante el cual el área usuaria 
solicitó que se modifiquen las características y descripción de los requisitos físicos 

químicos (en relación a las que figuraban en la primera convocatoria), según el 

detalle establecido en la segunda convocatoria del procedimiento de selección. 

3. 	Sírvase remitir el documento mediante el cual se aprobó el expediente de contratación 

(segunda convocatoria), con la incorporación de (i) copia de 

Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius 
almacenamiento de alimentos y la modific Ctón de las especi 

relación a las características y descripción e los requisitos 

la Certificación 

ro fabricac ny 

iones téc cas, en 

ímicos' ¡cos q 

10. Con decreto del 20 de mayo de 2019, s: • 	so incorporar I expediente 
administrativo el Memorandi ° 300-2019/STCE presentado el 7 de mayo de 
2019 ante la Mesa de Parí-. del Tribunal, mediante el cual a Secretaría del 
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Tribunal remitió, entre otros, copia del Cuadro N° 01— Evaluación de la solicitud 

de dictamen sobre cuestionamientos, en el que la Subdirección de Procesamiento 

de Riesgos del OSCE manifestó que se ha variado la composición de la ración 

diaria. 

Mediante la Carta N° 35-2019-MPH/SGA/IDAS presentada el 22 de mayo de 2019 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho e 

ingresada el 23 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 002-2019-MPH/MJMC del 22 de mayo 

de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

El área usuaria vio por conveniente incorporar en las bases del presente 

procedimiento la exigencia de presentar la copia de la certificación de 

principios generales de higiene del Codex Alimentarius para la fabricación 

y almacenamiento de alimentos, con la finalidad de mejorar, garantizar y 

asegurar las condiciones de higiene necesarias de los productos 

alimenticios. 

11.2 	Asimismo, refirió que el área usuaria no modificó la formulación de la 

ración diaria pero sí realizó ajustes en los aspectos de los requisitos físicos 

químicos, con la finalidad de mejorar la calidad del producto en la segunda 

convocatoria. 

Añadió que, la incorporación de la copia de la certificación de principios 

generales de higiene del Codex Alimentarius así como los ajustes en los 

requisitos físicos químicos se encuentran sustentados en el Informe 

N° 081-2019-MPH/SGDSH/PS/NCCH del 25 de marzo de 2019. 

on decreto del 22 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó lo siguiente: 

"(..) 
AL ENTIDAD AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en las 
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A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO — GOBIERNO REGIONAL DE 
AYACUCHO:  

Sírvase informar a este Tribunal si su dependencia emitió a favor de la empresa 
INDUSTRIAS COPSA E.I.R.L. lo siguientes documentos (cuya copia simple se adjuntan): 

Resolución Directoral del 12 de julio de 2017, mediante la cual se le otorgó 
validación técnica oficial del Plan HACCP. 

Resolución Administrativa N° 0033-2018/DSA/DESC/DIRE5A del 7 de 
diciembre de 2018, mediante la cual se le otorgó certificación de principios 
generales de higiene del Codex Alimentarius (PGH), "para su 
establecimiento de fabricación y almacenamiento de alimentos destinados 
para consumo humano". 

Asimismo, informe si los datos que obran en los citados documentos son veraces". 

Mediante el Oficio N° 0017-2019-MPH/SGA presentado el 28 de mayo de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe 
N° 005-2019-MPH/M1MC del 24 del mismo mes y año, en el cual señaló lo 
siguiente: 

13.1 	De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N' 004-2014-5A — 

Modifican e incorporan algunos artículos del Reglamento sobre Vigilancia 
y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por el Decreto 
Supremo N* 007-98-5A, la certificación de principios generales de higiene 
del Codex Alimentarius es un requisito previo a la implementación del 
sistema HACCP, por lo que no existe limitación para tenerla, la cual 
garantiza la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos, teniendo en 

cuenta que son dirigidos a una población vulnerable. 

Mediante escrito presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del 05CE ubicada en la ciudad de Ayacucho e ingresado el 30 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la EM 	S 

AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. r iteró sus argu 	tos y a dió q e 

existe duplicidad al haberse solicitado la pre entación de 	pla e la ,ertific on 

de principios generales de higiene del Codex limenta s y copia 	a 	olución 

Directoral de Validación Técnica Oficina del Plan ACCP emitida p r la DIGESA. 

Con decreto del 29 de may e 2019, se declaró el expediente li to para resolver. 
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Mediante el Oficio N° 0989-2019-GRA/GG-GRFD-DIRESA-DESC-DSA-DG 

presentado el 4 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección 

Regional de Salud Ayacucho remitió el Informe N° 027-2019-GRA/GG-DRSA-DSA-

EPA del 28 de mayo del mismo año, en el cual manifestó sí haber emitido las 

resoluciones que fueron materia de consulta por este Tribunal. 

Mediante el Oficio N° 002472-2019/DCEA/DIGESA presentado el 5 de junio de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la DIGESA remitió el Informe N° 005091-

2019/DCEA/DIGESA del 31 de mayo del mismo año, en el que manifestó, entre 

otros aspectos, que los procedimientos de Certificación de la Validación Técnica 

Oficial del Plan HACCP y la certificación de principios generales de higiene del 

Codex Alimentarius (PGH) tienen alcance para la fabricación, elaboración e 

industrialización de los alimentos. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 2-2019-MPH/CS-2 — 

Segunda Convocatoria, fue convocada el 27 de marzo de 2019, esto es, bajo el 

ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al 

presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

E ado, es el recurso de apelación. 

-Pngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a cm n ehta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vig 	la 

e los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marc Los actos a e e eclaren la 'ulid 

de oficio y otros actos emitidos por el Tit lar de I 	ntid d que 	ect 	la 

continuidad del procedimiento de1  selección, sti • es de aque , 	suelven 

los recursos de apelación, solç1p eden  impugnarse ante el Tribunal. 
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Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
117.2 del artículo 117 del Reglamento, en los procedimientos de selección, 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado 
o referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta 
el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selección 

asciende a S/ 347,631.00 (trescientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y uno 

con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el 

Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 

controversia. 

Por otro lado, 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 debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 

mencionado Acuerdo de Sala Plena, la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR 

E.I.R.L. y la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L. contaban con un plazo de cinco 

(5) días hábiles para interponer sus recursos de apelación, plazo que vencía el 16 

de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro.del ítem N° 2 

del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 9 de abril de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante I "Formulan! 

interposición de recurso impugnativo" y el Es 'to N° 1, presen 	os el 16 

de 2019 ante el Tribunal y subsanados el 2 del mismo 	s y "o, la 

AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. int puso rec o de ape 

de 	ro del plazo estipulado en la normativa vi 

Del mismo modo, medi nt el "Formulario de interposición de recurso 

impugnativo" y el escrito s 	resentados el 16 de abril de 2019 ante el Tribunal, 

de 

abril 

PRE 

ecir, 
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la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L. interpuso recurso de apelación; es decir, 

también dentro del plazo estipulado en la normativa vigente 

19. 	En este punto, debe señalarse que, con ocasión a la interposición de su recurso 

de apelación, la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. cuestionó que 

en las bases del presente procedimiento de selección (segunda convocatoria) se 

haya incorporado la exigencia de la copia de la certificación de principios generales 

de higiene del Codex Alimentarius, a diferencia de la primera convocatoria, en 

donde no se exigió su presentación. 

Asimismo, cuestionó que la Entidad habría modificado las especificaciones 

técnicas (requisitos físicos químicos) en la presente convocatoria (segunda), de las 

que se encontraba en la primera convocatoria del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento, 

establece lo siguiente: 

"Artículo 123.- Improcedencia de/recurso 
123.1 El recurso de apelación presentado ante la Entidad o ante el Tribunal es 
declarado improcedente cuando: 

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

[El resaltado es agregado]. 

La disposición acotada, está relacionada con el literal c) del artículo 118 del 

Reglamento, que prescribe lo siguiente: 

"Artículo 118.- Actos no impugnables 
son impugnables: 

c. Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración. 

(.4". 

Conforme fruye de las normas transcritas, el recurso de apela n se debe 	ar 

dente cuando se impugna alguno e los actos 	on im 	les, 

entre los cuales están los do 	entos d.1 roce 	 cion o su 

integración. 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
ltmlwro 

tornee:wenn 

    

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1498-2019-TCE-S3 

En ese sentido, toda vez que la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. 

ha planteado argumentaciones contra los documentos del procedimiento de 

selección (reseñados de forma precedente), deben declararse improcedentes 

dichos extremos de su recurso de apelación. 

20. 	Por tanto, habiéndose determinado que los recursos de apelación fueron 

interpuestos dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se 

enmarcan en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del 

Reglamento (con la salvedad de lo indicado en el fundamento 19 de la presente 

Resolución), el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 

declararse sus procedencias; por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de 

fondo propuestos. 

PETITORIO: 

La EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. solicita a este Tribunal, 

respecto del ítem N° 2, lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se disponga la descalificación de la oferta presentada por el Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

La empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L. solicita a este Tribunal, respecto del ítem 

N° 2, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

C be tener presente que el Adjudicatario no se ha apersonado al presente 

rocedimiento recursivo, pese a haber sido debidamente notificado. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

21. 	Habiéndose verificado la procedencia de los ecurso • resentado 	• .. serando 

el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar u análisis de 

fondo, para lo cual resulta 	esario fijar los puntos controvertid en relación a 

los cuestionamientos plan 	dos. 

Página 15 de 29 



n ddl4raslado de citados r 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

SC E p 

     

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 

del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que 

la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 

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

que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Cabe señalar que, la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 

de los intervinientes, de modo 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 

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. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, los postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados debían absolver el traslado de los 

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

del día hábil siguiente de haber sido notificado con los respectivos recursos. En 

ese contexto, teniendo en cuenta que los postores fueron notificados de manera 

electrónica por el Tribunal el 24 de abril de 2019 (con el recurso interpuesto por 

la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L.) y el 30 de abril de 2019 (con el recurso 

interpuesto por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L.), mediante 

publicación en el SEACE9, debían absolver el traslado de los recursos de apelación 

hast el 29 de abril de 2019 (en relación al recurso interpuesto por la empresa 

ERSIONES CHISAL S.R.L.) y hasta el 6 de mayo de 201919  (en relación al recurso 

rpuesto por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L.). 

Sin emb 6no se ha presentado absoluci 

pelación. 

9 	Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunica.. 	014-2017-0SCE, desde el 2 de agosto de 2017 

se encuentra disponible la funcionalidad que 	r ite notificar de forma electrónica la presentaci 	de los recursos de 
apelación a través del SEACE. 

Cabe mencionar que el 1 de mayo de 2019 f 	nado por el Día del Trabajador. 
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22. En el marco de los expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, respecto del ítem N° 2, los siguientes: 

Determinar si corresponde que se otorgue un plazo de subsanación para la 

oferta presentada por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. 

y, por su efecto, revocar su descalificación y el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta presentada 

por la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas INVERSIONES CHISAL S.R.L. y EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN 

MELCHOR E.I.R.I., en el marco del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el numeral 

16.1 del 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, así como los 

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

contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u 

obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 

co diciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 

ompetencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece 

comité de Selección o el órgano encargad de las co 	taciones 

corres-Oí-ida, elabora los documentos del proc dimiento 	sel cción 

utilizando obligatoriamente I s •ocumentos e tándar ue aprue 	 y la 

información técnica y eco 	ica contenida e 	expediente de contratación 

aprobado. 

Página 17 de 29 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

SC E I .177,,'1,EY p 

    

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

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

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 

de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 

los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e 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 de aquél 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. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

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

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones 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. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

E dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde que se otorgue un 

plazo de subsanación para la oferta presentada por la EMPRESA 

AGRO DUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. y, por su efecto, revoc 	u 

scalificación y el otorgamiento de la buena pro: 

descal Al respecto, cabe indicar que el comité d selección 

de la EMPRESA AGROINDUSTRI L SAN M LCHO .I.R.L., con 

el numeral 1 de los antec 	ntes, debido a que no habría 

oferta 

e reseña en 

umplido con el 
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requisito de tener vigente la certificación de principios generales de higiene del 
Codex Alimentarius. 

En relación a ello, la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. solicitó 

que, en virtud de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, se otorgue un 

plazo a su representada para subsanar la omisión de la copia vigente de la 

certificación de principios generales de higiene del Codex Alimentarius. 

En atención al cuestionamiento planteado, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, la Entidad registró en 

el SEACE el Informe Legal N* 09-2019-MPH/SGAJ/VCG del 6 de mayo de 2019 en 

el cual manifestó que exigir la presentación de la copia de la certificación de 

principios generales de higiene del Codex Alimentarius, no genera "duplicidad", 

toda vez que constituye un requisito previo a la implementación del sistema 

HACCP. Añadió que, la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. 

presentó el citado documento, pero se encuentra vencido, razón por la que, según 

añadió, al constituir un documento para acreditar un requisito de calificación, no 

es subsanable. 

Sobre el particular, de forma previa al análisis de los asuntos de fondo, esta Sala 

advierte la necesidad de revisar de oficio la legalidad de las reglas establecidas en 

las bases integradas para el ítem N° 2 del procedimiento de selección, dado que, 

precisamente, para definir el presente punto controvertido (determinar si 

corresponde o no disponer la subsanación de la oferta presentada por la EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L.), se requiere emitir pronunciamiento 

respecto de si la presentación de la copia de/a certificación de principios generales 

de higiene del Codex Alimentarius resultaría o no una exigencia excesiva, en tanto 

las mismas bases establecían, a su vez, la obligación de presentar, copia de la 

Resolución Directoral de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitida por la 

GESA; documentos que tendrían fines similares. 

/ Ello resulta necesario, toda vez que, como se ha expuesto en los a tecedentes 

la presente Resolución, la oferta de la EMPRESA AGROINDUSTRI 	AN MEL 
E.I.R.L. fue descalificada, en tanto la copia de la certifi • ción de pri 

gener s de higiene del Codex Alimentarius o habría 	ado vige 	a 	ha 

e presentación de ofertas, y n virtud de lo 	al 	eferida empresa .olicita se 

disponga la subsanación dfs, oferta. 
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Cabe añadir que, en virtud del traslado a las partes del posible vicio de nulidad en 

las bases, la Entidad manifestó que la certificación de principios generales de 

higiene del Codex Alimentarius es un requisito previo a la implementación del 

sistema HACCP, por lo que, según añadió, no existe limitación para tenerla, en 

tanto garantiza la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos, teniendo en 

cuenta que son dirigidos a una población vulnerable. Por su parte, la EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. refirió que existiría duplicidad al haberse 

solicitado la presentación de copia de la certificación de principios generales de 

higiene del Codex Alimentarius y copia de la Resolución Directoral de Validación 

Técnica Oficina del Plan HACCP emitida por la DIGESA. 

32. 	En el marco de lo señalado de forma precedente, es menester analizar los alcances 

de las bases integradas para el ítem N' 2 del procedimiento de selección. 

Así, en el literal A. Habilitación — Capacidad Legal del numeral 3.1 Requisitos de 

Calificación de las aludidas bases, se estableció lo siguiente: 

A CAPACIDAD LEGAL 

4 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

(...) 
Resolución Directoral de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitido por DIGESA, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA. VIGENTE. 

Certificación 	de 	Principios 	Generales 	de 	Higiene 	del 	Codex Alimentarius 	para fabricación 	y 

almacenamiento de alimentos. De acuerdo a lo dispuesto al Decreto Supremo N° 004-2014-5A. VIGENTE. 

Acreditación: 

Copia de lo Resolución Directoral de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitido por DIGESA, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA. VIGENTE. 

/..-). 

Copia de la Certificación de Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius para fabricación y 

almacenamiento de alimentos. De acuerdo a lo dispuesto al Decreto Supremo N° 004-2014-SA. VIGENTE. 

Conforme se aprecia, la Entidad exigió, a efectos de acredit r el requisi 

calificación " abilitación", que los postores presenten, entr• • ¡ros, los si 

tos: 

idación Técnica • icial del Plan (i) 	Copia de la Resolución,Directoral 

HACCP emitida por I 	GESA. 
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(ji) 	Copia de la Certificación de Principios Generales de Higiene del Codex 

Alimentarius. 

Cabe añadir que, de forma previa a la integración de bases, en la etapa de 

consultas y observaciones, la participante LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA 

cuestionó la incorporación de exigir la presentación de la copia de la mencionada 

certificación (debido a que no se exigió en la primera convocatoria); sin embargo, 

la Entidad se limitó a señalar lo siguiente: "se cuenta con un informe técnico por 

parte del área usuaria con N° 081-2019-MPH/SGDSH/PS/NCCH, con las 

modificaciones que se hicieron para la segunda convocatoria". 

Sobre el particular, debe tenerse presente que, el numeral 29.1 del artículo 29 del 

Reglamento, señala expresamente que las especificaciones técnicas, los términos 

de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, 

contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 

funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 

condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento 

digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la 

georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, 

además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.  

Teniendo en cuenta ello, es pertinente señalar que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA — 

"Norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de 

alimentos y bebidas", la aplicación del sistema HACCP debe sustentarse y 

documentarse en un "Plan HACCP", debiendo el fabricante cumplir con los 

requisitos previos establecidos en las disposiciones legales vigentes en materia 

sanitaria y de inocuidad de alimentos y bebidas (Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de los alimentos y bebidas), además de cumplir con los 

pri cipios generales de higiene del Codex Alimentarius, y los códigos de prácticas 

e pecíficos para la fabricación de cada tipo de alimento. 

SA 

de I 

r qu 

Por su parte, el artículo 7 de la citada Resolución Ministerial N' 

establece que el profesional responsable del ofWol de ca 

empresa, previamente a la aplicación del sis ema HACC 

cumplan con los siguientes requisitos previos 

49-2006-M 

d sanitar 

verific se 

(i) 	Los principios g 	ales de higiene de los alimento del Codex 

Alimentarius. 
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Los códigos de prácticas para cada producto (del nivel nacional o en su 

defecto del Codex). 

Las disposiciones legales en materia sanitaria y de inocuidad de alimentos 

y bebidas. 

De otro lado, es importante mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 58 del Decreto Supremo N° 004-2014-SA — "Modifican e incorporan 

algunos artículos del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos 

y Bebidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA", son requisitos para 

la certificación de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, la presentación 

de, entre otros, manuales de programa de buenas prácticas de manipulación o 

buenas prácticas de manufactura (BPM) y programa de higiene y saneamiento 

(PHS). 

35. 	Conforme a lo expuesto de forma precedente, se aprecia que la certificación de 

Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius constituye un requisito 

previo a la implementación del sistema HACCP; razón por la que, al exigirse en 

las bases integradas la presentación de la Resolución Directoral de Validación 

Técnica Oficial del Plan HACCP emitida por la DIGESA, debe entenderse que este 

documento ha sido emitido por dicha autoridad sanitaria, previamente, 

habiéndose verificado el cumplimiento del programa de higiene y saneamiento. 

Cabe añadir que, de conformidad con lo establecido en la norma sanitaria, el 

cumplimiento de los principios generales de higiene de los alimentos del Codex 

Alimentarius resulta ser un requisito para la certificación de la Validación Técnica 

Oficial del Plan HACCP. 

En se sentido, en tanto las bases integradas del presente procedimiento exigían, 

mo requisito de calificación, la presentación de la Resolución Directoral de 

idación Técnica Oficial del Plan HACCP emitida por la DIGESA, resulta una 

exigencia excesiva requerir, a su vez, que los postores presenten la certificación 

de Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius, puesto que este último 

su ta ser un requisito previo que deben cumplir las empresas para la 

certificación de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP. 

I 	ba 

la 

, que se 

irectoral de 

36. 	En dicho escenario, la Sala advierte una 

integradas, en tanto se ha previsto en ella 

certificación de Principios Ge rales de Hi 

encuentra coberturada co ,41'a presentac 

disposición irr ular en 

una exigenci ref ida a p 

¡ene del •dex Ahi 

la Resolución 
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Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitida por la DIGESA (y vigente a la 

fecha de presentación de ofertas). 

Es importante mencionar que, precisamente, la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN 

MELCHOR E.I.R.L. fue descalificada porque habría presentado una certificación de 

principios generales de higiene del Codex Alimentarius que no se encontraba 

vigente a la fecha de presentación de ofertas; documento que, conforme a lo 

expuesto de forma precedente, no debió requerirse en las bases, puesto que en 

ellas ya se establecía la obligación de presentar la Resolución Directoral de 

Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitida por la DIGESA (documento que 

no ha sido cuestionado por el comité de selección). 

Así, si bien este último documento por sí solo bastaría para acreditar el 

cumplimiento del programa de higiene y saneamiento, esta Sala no puede 

soslayar que, de forma adicional a este requisito, las bases establecen la exigencia 

de presentar la certificación de principios generales de higiene del Codex 

Alimentarius; disposición que deviene en irregular por las consideraciones 

expuestas anteriormente. 

Asimismo, el vicio advertido de forma precedente constituye una vulneración al 

principio de libre concurrencia, en el extremo que establece que las Entidades 

promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas 

e innecesarias, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que limiten o 

afecten la libre concurrencia de los postores. 

Del mismo modo, se aprecia una transgresión al principio de transparencia, según 

e 	ual, las Entidades deben proporcionar información clara y coherente, con el fin 

e que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 

A:roveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se 

desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

37. 	Por e expuesto, este Colegiado considera que el vicio de nulidad detectado no es 

conservable, puesto que, además, de transgredir los principios de libre 

concurrencia y de transparencia, ha generado la interposición d recurso 

apelación por parte de la EMPRESA AGROIND STRIAL SAN ME Ha R E.I.R. 

haber el comité de selecció 	escalificado su of rta por una igencia 

las bases (presentar la ce/lilcación de principios 	es de higiene d I Codex 
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Alimentarius, no obstante ya se exigía la presentación de la Resolución Directoral 

de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitida por la DIGESA). 

38. 	En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que ofrece la 

normativa es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus disposiciones. Así, 

tenemos: 

Es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 

objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que 

pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la 

Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos 

los actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido 

expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales 

del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

En el mismo sentido, el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el 

Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 

de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la 

nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta 

la que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede 

declarar que carece de objeto para pronunciarse sobre el fondo del 

asunto. 

Por tal motivo, al haberse verificado la existencia de un vicio en las bases del ítem 

del procedimiento de selección, toda vez que se ha incorporado, 

acreditar el requisito de calificación "Habilitación", copia de 	certifica 

principios generales de higiene del Codex Ali entarius, no o t. te ya s 	a 

presentación de la Resolución Directoral e Validació 	ecnic Ofici 	Plan 

HACCP emitida por la D SA (docum nto q 	es emitido • eviamente 

verificándose el cumpli 	to del prog 	de higiene y s neamiento), 
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41. 	Es ando a lo expuesto, carece de objeto que la Sala se pronuncie sobre el fondo 

los puntos controvertidos establecidos en el presente procedimiento, en 

relación a los cuestionamientos planteados por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

SAN MELCHOR E.I.R.L. y la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L. 

Finalmente, co ,re-s-Ponde disponer la devolución de las garantías presentad 

la EMP 	AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. y la em resa INVE 

CHISAL S.R.L., por la interposición de sus r ursos de ape 	ón, con 

dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 el artículo 	Regl 
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corresponde declarar su nulidad, retrotrayéndolo hasta la etapa de absolución 
de consultas, en la cual, en relación a la consulta formulada por la señora 

LOURDES SANDRA QUISPE ZAMORA, deberá suprimirse la exigencia de presentar 

la copia de la certificación de principios generales de higiene del Codex 

Alimentarius. 

Por las consideraciones expuestas, atendiendo al resultado del presente análisis y 

en aplicación de lo dispuesto en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

Reglamento, esta Sala considera necesario dejar sin efecto el otorgamiento de la 
buena pro y declarar, balo responsabilidad de la Entidad, la nulidad del ítem 

N° 2 del procedimiento de selección, debiendo retrotraer el mismo hasta la 
etapa de absolución de consultas y observaciones. 

En tal sentido, en atención a lo expuesto por este Colegiado en los acápites 

precedentes, la Entidad deberá suprimir la exigencia de presentar copia de la 

certificación de principios generales de higiene del Codex Alimentarius, en tanto 

ya se prevé la disposición de presentar la Resolución Directoral de Validación 

Técnica Oficial del Plan HACCP emitida por la DIGESA. 

Por lo expuesto, el Colegiado considera que la irregularidad descrita en los 

fundamentos precedentes debe ser puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, a fin que actúe conforme a sus atribuciones y determine las 

responsabilidades en que se hubiera incurrido al haberse requerido duplicidad de 

documentación que acreditan una misma condición, generando con ello la 

declaratoria de nulidad del ítem N° 2 del procedimiento de selección y el 

consecuente retraso de la contratación respectiva. 

43. 	Sin perjuicio de lo expusb, no obstante h. 'erse dispuesto q e corresponde 

declarar la nulidad de o 	del ítem N° 2 del procedimiento de elección [lo que 
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impide a este Colegiado emitir pronunciamiento de fondo sobre los 

cuestionamientos planteados], la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR 

E.I.R.L. cuestionó la veracidad de la certificación de principios generales de higiene 

del Codex Alimentarius presentada por el Adjudicatario, debido a que, según 

añadió, es "jurídicamente imposible" que cuente con ella al poseer la Resolución 

Directoral de Validación Técnica Oficina del Plan HACCP; aspecto que amerita que 

exista pronunciamiento por parte del Tribunal, al encontrarse involucrado el 

interés público y al amparo de lo dispuesto por el numeral 34.3 del artículo 34 del 

TUO de la LPAG, así como el numeral 49.2 del artículo 49 del mismo cuerpo 

normativo. 

Ello es así, en tanto la presentación de documentos se encuentra amparada bajo 

el principio de presunción de veracidad, lo que conlleva a que, de cuestionarse su 

veracidad, la autoridad administrativa realice acciones de fiscalización, a efectos 

de comprobar su supuesta falsedad o inexactitud y, de ser el caso, declarar la 

nulidad del acto administrativo correspondiente. 

Al respecto, debe señalarse que, a través del decreto del 22 de mayo de 2019, 

este Colegiado requirió a la Dirección Regional de Salud Ayacucho — Gobierno 

Regional de Ayacucho, que informe sobre la veracidad de los siguientes 

documentos presentados por el Adjudicatario: 

Resolución Directoral del 12 de julio de 2017, mediante la cual se le otorgó 

validación técnica oficial del Plan HACCP. 

Resolución Administrativa N° 0033-2018/DSA/DESC/DIRESA del 7 de 

diciembre de 2018, mediante la cual se le otorgó certificación de principios 

generales de higiene del Codex Alimentarius (PGH), "para su 

establecimiento de fabricación y almacenamiento de alimentos 

destinados para consumo humano". 

En virtud de dicho requerimiento, mediante el Oficio N° 0989-2019-GRA/GG-

GRFD-DIR 	DESC-DSA-DG presentado el 4 de junio de 2019 ante la Mesa de 

el Tribunal, la Dirección Regional de 	d Ayacucho mitió el Id 

N° 027-2019-GRA/GG-DRSA-DSA-E A del 28 de mayo del 	o año, e 	al 

manifestó sí haber emitido las e oluciones ue fuer 	maten de c 	a por 

este Tribunal. 
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En ese sentido, no se aprecian elementos para considerar que la certificación de 

principios generales de higiene del Codex Alimentarius, presentada por el 

Adjudicatario, sea un documento falso o adulterado. 

44. 	Del mismo modo, sin perjuicio de lo expuesto de manera precedente, debe 

señalarse que, si bien la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L. 

cuestionó que la Entidad habría modificado las especificaciones técnicas 

(requisitos físicos químicos) en la presente convocatoria (segunda), es pertinente 

señalar que obra en el expediente administrativo copia del Informe N' 081-2019-

MPH/SGDSH/PS/NCCS del 25 de marzo de 2019 (fecha anterior a la convocatoria 

del presente procedimiento), mediante el cual el área usuaria modificó los 

márgenes de contenidos físicos químicos, con la finalidad de cumplir con lo 

dispuesto en la Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM. 

Cabe añadir que, precisamente, en ocasión a la absolución de consultas, por parte 

del comité de selección, se indicó que las modificaciones se sustentan en el 

Informe N° 081-2019-MPH/SGDSH/P5/NCCS del 25 de marzo de 2019. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, 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 

Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA S LA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO del ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada 

N° 2-2019-MPH/CS-2 — Segunda Convocatoria, convocada por la Municipal 

Provino 	e Huanta, para el suministro de bienes "Adquisició• e alimento par 

ograma Vaso de Leche para el año fiscal 2019 (lech eva.orada e ter de 

tarro 410 gramos— hojuelas precocidas de a ena, qui a, kiwich . o. 	y soya 

fortificada con vitaminas y minerales", .e• do dejarse si efecto el 

otorgamiento de la buena ro y retrotraerse dicho procedimiento asta la etapa 

de absolución de consu 	y observaciones, por los fundament expuestos. 
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Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL SAN MELCHOR E.I.R.L., en el marco del ítem N° 2 de la 

Adjudicación Simplificada N° 2-2019-MPH/CS-2 — Segunda Convocatoria, 

convocada por la Municipalidad Provincial de Huanta, para el suministro de bienes 

"Adquisición de alimentos para el Programa Vaso de Leche para el año fiscal 2019 

(leche evaporada entera de tarro 410 gramos — hojuelas precocidas de avena, 

quinua, kiwicha, ajonjolí y soya fortificada con vitaminas y minerales", en los 

extremos que impugnó las bases del procedimiento de selección,  por los 

fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 de la Adjudicación 

Simplificada N° 2-2019-MPH/CS-2 — Segunda Convocatoria, convocada por la 

Municipalidad Provincial de Huanta, para el suministro de bienes "Adquisición de 

alimentos para el Programa Vaso de Leche para el año fiscal 2019 (leche 

evaporada entera de tarro 410 gramos — hojuelas precocidas de avena, quinua, 

kiwicha, ajonjolí y soya fortificada con vitaminas y minerales", a favor de la 

empresa INDUSTRIAS COPSA E.I.R.L., por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que la Entidad proceda de conformidad con lo establecido en el 

fundamento 39 de la presente Resolución. 

SPONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento del Titular de la 

Entidad, de conformidad con lo señalado en el fundamento 40. 

DEVOLVER las garantías presentadas por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN 

MELCHOR E.I.R.L. y la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., por la interposición de 

sus r ársos de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 

2.2 del artículo 132 del Reglamento. 

7. 	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 p r 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha iligencia. En 	so contrari 

antecedentes administrativos serán enviados a Archivo Cen 	el OSCE p 	e 

se gestione su eliminación siguiendo lo disp esto en . Direct' a N° II 	018- 

AGNDNDAAI "NORMA PAR LA ELIMINACII— E DOCUME e EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIV DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N0 687-2012/7CE, del 3.10.12." 
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8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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