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Sumilla: "(...) cabe indicar que el artículo 6 del TUO de la LPAG, en su 

numeral 6.1, establece que la motivación de todo acto 
administrativo debe ser expresa, mediante una relación 

concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia a los anteriores justifican el 
acto adoptado". 

Lima, 0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1689/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., en el marco del ítem 

N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDI/CS — Primera Convocatoria, para la 

contratación de suministro de bienes "Adquisición de insumos para el programa de vaso 

de leche de la Municipalidad Distrito' de Imperial", 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 4 de abril de 2019, la Municipalidad Distrital de Imperial, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDI/CS — 

Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la contratación de suministro 

de bienes "Adquisición de insumos para el programa de vaso de leche de la 

Municipalidad Distrito' de Imperial", con un valor estimado ascendente a 

S/ 289,340.80 (doscientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta con 80/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El Ítem N°2 del procedimiento de selección fue convocado para la "Adquisición de 

hojuelas de quinua, avena precocidas fortificadas con vitaminas y minerales, en 

bolsa de 500 gramos", con un valor estimado ascendente a S/ 83,086.75 (ochenta 

y tr mil ochenta y seis con 75/100 soles). 

cho procedimiento de selección fue convoca o bajo I 	igen 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mo 	.6. mediante 

Legislativos Nos. 1341 y 44, en adelante la Ley, y su Reglamento, a robado por 

el D reto Supremo N° 4-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

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

administrativo, el 15 de abril de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de 

ofertas y el 17 del mismo mes y año se declaró desierto el Ítem N° 2 del 

procedimiento de selección, en tanto la oferta presentada por la empresa 

INVERSIONES CHISAL S.R.L. (único postor), fue no admitida  por los siguientes 

cuatro (4) motivos: 

"En el numeral N°01 (Pág. 21-22) se solicita declaración jurada de insumos nacionales. 
El postor presenta una constancia de acreditación emitido por la autoridad sectorial 
donde identifican la siembra y cosecha por el año 2017-2018, la cual no cumple con 
requisitos de las Bases Integradas en la cual indica que todos los certificados, 
constancias y autorizaciones deberán estar vigentes a la fecha de la presentación de 

las propuestas. 

En el numeral N°03 (Pág. 21) se solicita declaración jurada indicando el tipo de envase 
y sobre empaque donde se deberá precisar las características de seguridad y 
resistencia en estricto cumplimiento con lo establecido en el capitulo III de la sección 

específica de la presente base, el postor no especifica dicho requerimiento de acuerdo 

a lo solicitado. 

En el numeral N° 06 (Pág. 21-22) se solicita copia de certificado de calidad indicando el 
análisis microbiológico, físico químico, organoléptico y toxicológico, el postor no 

presenta dicho requerimiento solicitado. 

En el numeral N° 07 (Pág. 22) se solicita copia de certificado de micronutrientes 
acreditado por INA CAL, el postor no acredita dicha certificación". 

(Sic). (El resaltado es agregado). 

Cabe precisar que la declaratoria de desierto del Ítem N° 2 del procedimiento de 

selección fue publicada en el SEACE el 24 de abril de 2019. 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo"y el escrito s/n, 

presentados el 26 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contr taciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa INVE SION 

CHI AL S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelaci n co 

admisión de su oferta y la declaratoria de desiert "del Íte 

cedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos 

como consecuencia de ello, se otorgue la buena pro a su fav r. 

o su recurso en los siguientes argumentos: 

Respecto de la declaración 	da de insumos nacionales: 
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2.1 	Sostuvo haber presentado en los folios 9 y 10 de su oferta la Declaración 

jurada de porcentaje de componentes nacional y copia de la constancia de 

cultivos de avena, quinua, kiwicha, emitida el 9 de febrero de 2018 por la 

Dirección Regional Agraria Ayacucho, en la cual se precisa la conducción de 

las campañas 2017-2018 de los cultivos de los citados productos. Agregó 

que, a través de la mencionada constancia, acreditó que el insumo avena 

declarado en la composición del producto es de origen nacional. 

Al respecto, refirió que la constancia hace referencia a los cultivos o 

siembras realizados en el 2017 que serán cosechadas en el 2019, así como 

las siembras del 2018 que serán cosechadas en el 2019. Indicó que, 

conforme se desprende de la página web de la Dirección Regional Agraria 

de Ayacucho, las siembras comprendidas entre agosto de 2016 a julio de 

2017 podrán ser cosechadas entre enero a diciembre de 2017. 

Respecto de la declaración jurada indicando el tipo de envase y sobre empaque: 

	

2.2 	Al respecto, refirió que su representada cumplió con presentar una 

declaración jurada con la cual manifestó que los envases inmediatos y 

mediatos cumplirán con las condiciones establecidas en las bases, los cuales 

garantizarán la inocuidad y calidad sanitaria del producto. 

Respecto de la copia del certificado de calidad: 

2.3 	Señaló que, de conformidad con lo establecido en las bases, los postores 

podían presentar copia de los certificados de calidad, conformidad o de 

inspección de lote del producto, así como una declaración jurada 

manifestando cumplir con las características microbiológi s, físico 

químicas, organolépticas y toxicológicas. Al respecto, r rió haber 

presentado, en los folios 20 y 21 de su oferta, una de 	ción ju 

acreditando cada una de las citadas características 

Res ec de/a co ia del certi ¡cado de micronut 	es: 

Señaló que, de conformidad con lo establecido en las bas s, los postores 

podíayi presentar copia de los certificados de micronutrie es, así como una 

laración jurada manifestando cumplir con 	contenido de 

micronutrientes, a 	tando copia del certificado de análisis de éstos. Al 

respecto, refirió 	r presentado, en los folio 22 al 30 de su oferta, una 
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declaración jurada acreditando el aporte del contenido de micronutrientes 

por ración de productos, así como fichas técnicas y certificados de análisis 

de los fortificantes a emplearse. 

El 2 de mayo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes1  y, de ser el 

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

resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Con Decreto del 9 de mayo de 2019, se dispuso incorporar al expediente 

administrativo el informe técnico legal s/n del 6 de mayo de 2019 (registrado por 

la Entidad en el SEACE), remitiéndose el expediente 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 15 de mayo de 2019. 

A través del citado informe técnico legal, la Entidad manifestó lo siguiente: 

Respecto de la declaración jurada de insumos nacionales: 

4.1 	Señaló que el Impugnante presentó una constancia emitida el 9 de febrero 

de 2018, la cual no cumple con lo establecido en las bases, en el extremo: 

"es muy importante que todos los certificados, constancias y 

autorizaciones deberán estar vigentes a la fecha de presentación de las 

propuestas, no se aceptará ninguna documentación que demuestre que 

dicha documentación se encuentre en trámite, de no cumplir con estos 

requisitos dichas propuestas quedarán descalificadas". 

Re•pecto de/a declaración jurada indicando el tipo de envase y sobre empaque: 

Indicó que el Impugnante no cumplió con adjuntar copia del certificado de 

i. acuidad del envase inmediato, emitido por un laboratorio u or anis 

de inspección acreditado por el INACAL. Al respecto, refirió qu: 	ci 

De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento se otorgó a la ntidad 

mayor a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a t vés del SEA 
	

para qu reg 

esta plataforma virtual un informe técnico legal en el cual indique expresamente su p sición re 	 undamentos cto de los 

del recurso interpuesto. 

De conformidad con el literal a) del num al 26.1 del artículo 126 del Reglamento, postores distintos al 	pugnante que 

pudieran verse afectados con la resolu 	el Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pla o máximo de 3 

días hábiles, contados a partir del día s 	te de haber sido notificados a través del SEACE. 

lazo no 
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Con Decreto del 22 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

información remitida por la Entidad. 

Con De reto del 22 de mayo de 2019, la Secretaría del Tribu 

audie cia pública para el 29 del mismo mes y año, a la5 10: 

eprogramó 

s. 

de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con p 

os representantes del Impugnante3  y de la Entidad'. 

Representado por el señor Walter C 

Representada por el señor Julio Cé 

jas Echevarría. 

nas Venegas. 
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postor presentó un certificado de autorización de uso de marca que no 

corresponde a lo requerido. 

Respecto de la copia del certificado de calidad: 

4.3 	Al respecto, señaló que el Impugnante no presentó copia del certificado 

de calidad, conforme a lo solicitado en las bases. 

Respecto de la copia del certificado de micronutrientes: 

4.4 	Refirió que los postores podían acreditar el contenido de micronutrientes 

mediante una declaración jurada, a la que debía adjuntarse el certificado 

de análisis de los micronutrientes a utilizarse en la fortificación del 

producto. Al respecto, refirió que el Impugnante no cumplió con presentar 

el mencionado certificado de análisis. Asimismo, refirió que las bases 

establecían que los certificados, constancias y autorizaciones debían estar 

vigentes a la fecha de presentación de ofertas. 

Con Decreto del 16 de mayo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 22 del mismo mes y año, a las 11:00 horas. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" 

presentado el 21 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió, entre otros, la oferta presentada por el Impugnante en el marco del ítem 

N° 2 del procedimiento de selección. 
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10. 	Con Decreto del 29 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: 

A LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO — AGENCIA HUAMANGA — SEDE 

AGRARIA SOCOS: 

1. 	De acuerdo a lo establecido en las bases integradas, los postores debían presentar 

lo siguiente: Declaración jurada de insumos nacionales suscrita por quien ostente la 
representación legal del postor o en su caso de la persona natural, indicando que 

para la elaboración de/producto materia de/presente procedimiento de selección, 
se utiliza insumo tanto nacionales precisándose el porcentaje (%) por cada insumo 

tanto nacional como importado, en concordancia con el art. 5 de la Ley 27470 y su 
modificatoria. En caso de que el postor declare el insumo avena, como insumo de 

origen nacional, deberá acreditar dicha condición con documento emitido por la 
autoridad sectorial correspondiente den la que deje constancia que el producto 
corresponde a la siembra o cosecha en el ámbito de su jurisdicción territorial. La 

presente declaración jurada servirá para acreditar el factor de evaluación 

porcentaje de insumos nacionales. 

Al respecto, la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L. presentó, como parte de su 
oferta, la constancia del 9 de febrero de 2018 (cuya copia simple se adjunta), en el 
que se desprende lo siguiente: Que los agricultores, asociaciones y asociados a la 

Empresa Molinera de los Ángeles S.A. vienen conduciendo la campaña 2017- 2018 
de los cultivos de avena 457 Has., quinua 158 Has., y 89 Has., de kiwicha. La 

presente campaña de los cultivos mencionados se cultiva en los anexos del Distrito 
de Socos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. 

Sobre el particular, sírvase atender lo siguiente: 

1.1 	Explique a este Tribunal aué implica la campaña 2017— 2018 de los cultivos de 
avena 457 Has., quinua 158 Has., y 89 Has., de kiwicha. 

1.2 

	

	ecise si la referencia a la conducción de la campaña 2017— 2018 implica la 

'embra y cosecha en ambos años. 
1.3 	Indique si, como según señala la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., la 

referencia a la campaña 2017 — 2018 atiende a los cultivos o siembras 
realiza as en el 2017 que serán cosechadas en el 2018, así como los cultivos o 

ras realizadas en el 2018 • ue serán cosechadas en el 2019. 

arme a este Tribunal cuál fue el periodo de siembra y cuál fue el peri do 
cosecha, según la constancia del 9 de febrero de 2018. 

3. 	Informe a este Tribunal si la avena, quinua y kiwicha (que s 
del 9 de febrero de 2018)q 	e cosechada hasta el 2018, p 
como insumos en el pres t procedimiento de selección (A 

alude en la nst 
eden ser su inistr 

dicació implifi 
das 
da 
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N° 1-2019-MDI/CS — Primera Convocatoria) convocado en el 2019 (se adjuntan 

especificaciones técnicas). 

A LA ENTIDAD VAL IMPUGNANTE: 

1. 	Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en la 

motivación del acta que declaró no admitida la oferta de la empresa INVERSIONES 

CHISAL S.R.L., en tanto, según argumentó el representante de la mencionada 

empresa en audiencia pública, en dicho documento no se cuestionó la presentación 
de la copia del certificado de inocuidad del envase inmediato, emitido por un 

laboratorio u organismo de inspección acreditado por INACAL, requerido en el 
numeral 3 del literal e.2 de/acápite 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria 

de las bases integradas (página 21). 

AL IMPUGNANTE: 

I. 	Sírvase precisar a este Tribunal en qué extremo de su oferta su representada habría 
cumplido con presentar la copia del certificado de inocuidad del envase inmediato, 

emitido por un laboratorio u organismo de inspección acreditado por INA CAL, 

requerido en el numeral 3 del literal e.2 del acápite 2.2.1. Documentos de 

presentación obligatoria de las bases integradas (página 21). 

A LA ENTIDAD: 

1. 	De acuerdo a lo establecido en las bases integradas, los postores debían presentar 

lo siguiente: copia del certificado de micronutrientes emitido por una certificadora 

de producto, laboratorio u organismo de inspección acreditada por INA CAL, que 
acredite el cumplimiento del aporte de micronutrientes detallado en el capítulo III 

de las bases. Los postores para efectos de la presentación de sus ofertas podrán 

acreditar el cumplimiento del contenido de micronutrientes mediante declaración 
jurada a la que se deberá adjuntar el certificado de análisis de los micronutrientes 

a utilizarse en la fortificación del producto. 

Al respecto, sírvase informar a este Tribunal si, con la presentación del certificado 

análisis obrante en el folio 30 de la oferta de la empresa INV IONES CHISA 

S.R.L., ésta cumpliría con acreditar el último extremo estab cid. en las b 

,(adjuntar certificado de análisis de los micronyfFiéntes a util 	la forti 

del producto)". 

e 2019, a fin de contar con mayor s 	entos de 

la Tercera Sala del Tribunal solic ó lo siguiente: 
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1. 	De acuerdo a lo establecido en las bases integradas, los postores debían presentar 
lo siguiente: Declaración jurada de insumos nacionales suscrita por quien ostente la 
representación legal del postor o en su caso de la persona natural, indicando que 
para la elaboración del producto materia del presente procedimiento de selección, 
se utiliza insumo tanto nacionales precisándose el porcentaje (%) por cada insumo 
tanto nacional como importado, en concordancia con el art. 5 de la Ley 27470 y su 
modificatoria. En caso de que el postor declare el insumo avena, como insumo de 
origen nacional, deberá acreditar dicha condición con documento emitido por la 
autoridad sectorial correspondiente den la que deje constancia que el producto 
corresponde a la siembra o cosecha en el ámbito de su jurisdicción territorial. La 
presente declaración jurada servirá para acreditar el factor de evaluación 
porcentaje de insumos nacionales. 

Al respecto, la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L. presentó, como parte de su 
oferta, la constancia del 9 de febrero de 2018 (cuya copia simple se adjunta), en el 
que se desprende lo siguiente: Que los agricultores, asociaciones y asociados a la 
Empresa Molinera de los Ángeles S.A. vienen conduciendo la campaña 2017- 2018 
de los cultivos de avena 457 Has., quinua 158 Has., y89 Has., de kiwicha. La presente 
campaña de los cultivos mencionados se cultiva en los anexos del Distrito de Socos, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. 

Sobre el particular, sírvase atender lo siguiente: 

	

1.1 
	

Informe a este Tribunal si la avena, quinua y kiwicha (que se alude en la 
constancia del 9 de febrero de 2018) que fue cosechada hasta el 2018, pueden 
ser suministradas como insumos en el presente procedimiento de selección 
(Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDI/CS — Primera Convocatoria) 
convocado en el 2019 (se adjuntan especificaciones técnicas). 

	

1.2 	De ser el caso, implique qué riesgos existirían si se suministrase en el presente 
procedimiento de selección avena, quinua y kiwicha (que se alude en la 
constancia del 9 de febrero de 2018) que fue cosechada hasta el 2018. 

AL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ: 

	

1. 	D 	uerdo a lo establecido en las bases integradas, los postores debían presentar 
siguiente: Declaración jurada de insumos nacionales suscrita por quien ostente la 

represe tación legal del postor o en su caso de la persona natural, indicando que 
elaboración del producto materia del presente procedimiento de se cción, 

iliza insumo tanto nacionales precisándose el porcentaje (%) por ca d sumo 
to nacional como importado, en concordancia con el art. 5 de la Ley 4 O y s 

modificatoria. En caso de que el postor declare el insu o avena, com insu o •e 
origen nacional, deberá acreditar dicha condición con • ocumento 

	
ido  p la 

nstancia e el prod cto 
risd' ón territori I. La 



Simplifica. N° 1-

bril de 2 9, esto es, 

s que resultan les al 

Dl/CS 

el á to 

16. 	El numeral 41.1 del artíc 

entre la Entidad y los 

1 de la Ley establece que las discrep ncias que surjan 

cipantes o postores en un procedimi, nto de selección 
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presente declaración jurada servirá para acreditar el factor de evaluación 
porcentaje de insumos nacionales. 

Sobre el particular, sírvase atender lo siguiente: 

	

1.1 
	

Informe a este Tribunal si la avena, quinua y kiwicha (que se alude en la 
constancia del 9 de febrero de 2018) que fue cosechada hasta el 2018, pueden 
ser suministradas como insumos en el presente procedimiento de selección 
(Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDI/CS — Primera Convocatoria) 
convocado en el 2019 (se adjuntan especificaciones técnicas). 

	

1.2 	De ser el caso, implique qué riesgos existirían si se suministrase en el presente 
procedimiento de selección avena, quinua y kiwicha (que se alude en la 
constancia del 9 de febrero de 2018) que fue cosechada hasta el 2018". 

Mediante escrito s/n presentado el 3 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó que el "Acta de apertura de sobres, evaluación 

de las ofertas y calificación", en ningún extremo, hace referencia al 

incumplimiento de presentar copia del certificado de inocuidad del envase 

inmediato, razón por la que, según añadió, su representada no cuestionó dicho 

aspecto en su recurso de apelación. Agregó que, al no haberse precisado el citado 

motivo en la etapa correspondiente, no puede ser tomado en cuenta. 

Mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad manifestó que, a su consideración, no existe razón para 

declarar la nulidad del acto de no admisión, en tanto en ésta "se verifica todo lo 

fundamentado". Por otro lado, señaló que el Impugnante presentó un certificado 

de análisis de micronutrientes del 2018, no obstante las bases establecían que 

debía estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

Con Decreto del 5 de junio de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

PRO 
	

DENCIA DEL RECURSO: 

ebe tenerse en cuenta que la Adjudicació 

rimera Convocatoria, fue convocada el 4 de 

de apyreación de la Ley y su Reglamento, 

presente caso. 
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y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 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 establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 

órgano resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el numeral 

123.1 del 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, carezca de competencia para 

resolverlo. 

El numeral 117.1 del 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 referencia, 

superior a cincuenta (50) UlT5  y cuando se trate de procedimientos 

innplenn ntar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo M 

dispo e que, en los procedimientos de selección según relación d 

los derivados de un desierto, el valor estimado o refere 

p • edimiento original determina ante quién se prese a el recur 

co. Ta 

ems, 

1 tO 

ara 

bién 

cluso 

al de 

lació 

Asimis o, el numeral 117.2 del 	ículo 117 del Reglam nto es 

n relación de ítems, inc 

blece qu , en los 

s derivado de uno 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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desierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial 

asciende a S/ 289,340.80 (doscientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta 

con 80/100 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. 

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

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

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

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

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

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

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

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

solicitando se revoque la no admisión de su oferta, la declaratoria de desierto del 

Ítem N° 2 del procedimiento de selección y, eventualmente, se otorgue la buena 

pro del referido ítem a su representada; por consiguiente, se advierte que el acto 

objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

Al respecto, el numeral 119.2 del artículo 119 del Reglamento establece que la 

apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamie o de la buena 

pro, co tra la declaratoria de nulidad, cancelación y declarato 	e desiert 

proc imiento, se interpone se dentro de los ocho (8) dí 	les de 

to ado conocimiento del acto que se desea imp gnar. n e 

judicaciones simplificadas, selección de co sultore 	dividuale y omparacn 

de precio ,'el plazo para interponer la ape 	es de cinco 	días . .iles 

siguientes de tomado conocimiento del acto que se desea impu ar. 

El artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos qu se realicen a través 

del SEACE durante los pro 	imientos de selección, incluido los realizados por el 

OSCE en el ejercicio de s 	nciones, se entienden notifica os el mismo día de su 
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publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 

que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes 

intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través del 

SEACE. 

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

mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 

(5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de 

mayo de 2019, considerando que la declaratoria de desierto del Ítem N° 2 del 

procedimiento de selección fue publicada en el SEACE el 24 de abril de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de 

interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n presentado el 26 de abril de 

2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por la 

señora Angélica Chipana Salcedo (Gerente General del Impugnante). 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impu ante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

ierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

e encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

nante carezca de interés para obrar o de legitimidad pr 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El el numeral 217.1 del artí 217 del Texto Único Oren..o de la Ley del 

Procedimiento Administrat 	General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 

Página 12 de 25 



 

PERÚ 

   

PSCE  
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribunal de Contrataciones délEstado 

Resorución ..7sív 1533-2019-TCE-S3 

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 

Estado, es el recurso de apelación. 

En el presente caso, el Impugnante cuestiona la decisión de la Entidad, la cual 

afecta su interés de acceder a la buena pro, de acuerdo a los argumentos 

expuestos en su recurso impugnativo; por tanto, cuenta con legitimidad procesal 

e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el recurso ha sido interpuesto por el Impugnante, cuya oferta 

no fue admitida. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta y la 

declaratoria de desierto del Ítem N° 2 del procedimiento de selección y, 

eventualmente, se otorgue la buena pro a su representada. 

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

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

interpue 

enma a en 

egiado 

cedenc 

18. 	Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que 

ninguno de os supuestos previstos en el artículo 123 del Reg ment 

consider que se cumplen los requisitos exigidas para d ararse s 

por lo s de, corresponde avocarse a los asuntos se fa • ío propuesto 

!TORIO: 

ante solicita a est 	ibunal, respecto del Ítem N° 2, lo siguiente: 
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Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, la declaratoria de 

desierto del procedimiento de selección. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

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 respe o, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) 

numer. 126.1 del artículo 126 del Reglamento, los postore distint 

Imp 	ante que pudieran verse afectados debían absolver el trasl o del r 

:pelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados 	artir 

ábil siguiente de haber sido n tif ado con el respectivo recurso 

tenien zen cuenta que aqu 	fueron notificados d nnaner 
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Tribunal el 2 de mayo de 2019, mediante publicación en el SEACE6, debían 

absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 7 de mayo de 2019. 

En relación a ello, debe tenerse presente que, al haber sido el Impugnante el único 

postor que presentó oferta en el Ítem N° 2 del procedimiento de selección, no se 

aprecia postor alguno que pueda afectado con la resolución del Tribunal. 

20. En el marco de los expuesto, corresponde determinar, como puntos 

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

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 

Impugnante y, por su efecto, la declaratoria de desierto del procedimiento 

de selección. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto, 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 se las funciones 

de la E "dad. 

Asi e mo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe 	e 1 s especi acio9s 

icas, términos de referencia o expediente técnico d en fo mular e de foim a 

bjetiva y precisa, proporcionando acces al p ceso de co rata n en 

condiciones de igualdad, sin la creación de 	stáculos que 
	

diquen la 

cia en el mismo. 
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A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

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

administrativo se rige por principios, 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 de 

cumplim.  to de los principios regulados en la Ley. 

26. Por 

de 

, las decisiones que se adopten en materia de contratacio es 

responder al equilibrio armónico que debe existir entre los erec 

stores y su connotación en función del bien común e in t 
	

s g 

de fomenarl mayor participación de postores, con el ropósi 

r oferta. 

neral, a 	OS 

o de selecc onar 

En dicho escenario, corresp,4ne analizar los puntos controvertidos reseñad d: 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no admisión 

de la oferta del Impugnante y, por su efecto, la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección: 

En relación la declaración jurada indicando el tipo de envase y sobre empaque: 

Al respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió no admitir la oferta 

del Impugnante, conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, entre 

otros motivos, debido a que, no obstante haberse solicitado en el numeral 3 de la 

página 21 de las bases la presentación de una declaración jurada indicando el tipo 

de envase u sobre empaque en la que se precise las características de seguridad y 

resistencia, el Impugnante no habría "especificado dicho requerimiento de 

acuerdo a lo solicitado". 

En relación a ello, el Impugnante refirió, contrariamente a la decisión del comité 

de selección, haber cumplido con presentar una declaración jurada a través de la 

cual manifestó que los envases inmediatos y mediatos cumplirán con las 

condiciones establecidas en las bases, los cuales garantizarán la inocuidad y 

calidad sanitaria del producto. 

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 técnico legal s/n del 6 de mayo de 2019, en el cual manifestó 

que el Impugnante no cumplió con adjuntar copia del certificado de inocuidad 

del envase inmediato, emitido por un laboratorio u organismo de inspección 

acreditado por el INACAL. Al respecto, refirió que el citado postor presentó un 

certificado de autorización de uso de marca que no corresponde a lo requerido. 

Sobre el particular, de los documentos publicados en la ficha del 	cedimien 

de selecci 	(registrados en el SEACE), se aprecia •ue el único 	ment 

que se d. cuenta de la no admisión de la oferta el Impugn 	el " 

N° 11 Acta de apertura de sobres, evaluación de las o rtas y 

Lbi9-1 s" del 17 de abril de 2019, a través del cu 	comité de 

re 	rencia expresa, entre otros aspectos, a lo siguiente: 

"En el numeral N°03 (Pág. 21) se solicita declaración jurada indicando ¡tipo de envase 
empaque donde se d berá precisar las características de seguridad y 

resistencia en estricto cumpl 	nto con lo establecido en el capit lo III de la sección 
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específica de la presente base, el postor no especifica dicho requerimiento de acuerdo 
a lo solicitado" (El resaltado es agregado). 

Nótese que, de acuerdo al texto citado de forma precedente, uno de los motivos 

por los cuales la oferta del Impugnante fue declarada no admitida, se debió a que, 

no obstante haberse solicitado en el numeral 3 de la página 21 de las bases la 

presentación de una declaración jurada indicando el tipo de envase u sobre 

empaque en la que se precise las características de seguridad y resistencia, aquel 

no habría "especificado dicho requerimiento de acuerdo a lo solicitado". 

Sin embargo, la Entidad, tanto en el informe técnico legal registrado en el SEACE, 

así como lo expuesto por su representante en audiencia pública, manifestó, en 

relación a la disposición establecida en el citado numeral 3 de la página 21 de las 

bases, que el Impugnante no habría cumplido con presentar copia del certificado 
de inocuidad del envase inmediato, emitido por un laboratorio u organismo de 

inspección acreditado por el INACAL, en tanto, según argumentó, presentó un 

certificado de autorización de uso de marca que no corresponde a lo exigido. 

En relación a ello, es pertinente traer a colación el tenor de lo dispuesto en el 

numeral 3 del literal e.2 del acápite 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria 

de las bases integradas (página 21): 

"e.2 ÍTEM II: HOJUELAS DE QUINUA AVENA PRECOCIDA FORTIFICADA CON VITAMINA 
Y MINERALES. 

3. Declaración jurada indicando el tipo de envase y sobre empaque, suscrita por quien 
ostente la representación legal de/postor o en su caso de la persona natural, deberá 
preci ar las características de seguridad y resistencia en estricto cumplimiento con lo 
es • plecido en el capítulo III de la sección específica de las presentes bases. Se deberá 

ntar copia del certificado de inocuidad del envase inmediato, emitido por un 
aboratorio u organismo de inspección acreditado por INACAL" (sic). (El resaltado 

es agregado), 

te aprecia, el citado numeral 3 establece que los postores deben 

presentar, para la admisión de sus ofertas, además de una declar. íión jur 

indicando el tipo de envase y sobre empaque en el que se precise las • acter 

de seguridad y resistencia (de conformidad con lo est. • lecido e -I C: 

la sección específica), copiaJdl certificado de inocu . ad de nvas 
emitido por un laboratoriiyrganismo de inspección 	editado p 

ricos 

lo III d 

medi 

el I AL. 
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No obstante, conforme ha sido evidenciado de forma precedente, en el "Formato 

N° 11 — Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación de 

bienes" del 17 de abril de 2019, no se hace referencia a que, uno de los motivos 

por los cuales se declaró no admitida la oferta del Impugnante, fue porque no 

habría presentado copia del certificado de inocuidad del envase inmediato,  

emitido por un laboratorio u organismo de inspección acreditado por el INACAL 

(sino un documento de naturaleza distinta que no cumpliría con la exigencia 

establecida en las bases). 

31. Al respecto, es importante mencionar que las decisiones adoptadas por la 

Entidad, deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser 

accesibles a todos los postores en virtud del principio de transparencia,  regulado 

en el literal c) del artículo 2 de la Ley, que señala que "Las Entidades proporcionan 

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 (...)". 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le 

ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a 

la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta 

imperativo que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevaron a 

adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados se 

encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento 

preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus ofertas en el marco 

de un procedimiento de selección. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra 

vinculado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado 

motiv ción, previsto en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en virtud 

del 	al el acto emitido por la autoridad pública, debe estar debidamente 

ivado en pTporción al contenido y conforme al ordenamient urídico. 

Precisame, la relevancia de la motivación, como elem to d valide de 

acto adMinistrativo, se explica por su estrecha vincul on con I d echo e 

ensa y el derecho al debido procedimiento, u 	olo una decis 
	ivada 

permitirá al administrado t 	r conocimiento claro y real de lo alcances del 

pronunciamiento que lo 	a, así como contar con la posibili ad efectiva de 
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cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho 

de defensa o contradicción. 

Este deber de motivación se torna más relevante cuando se trata de decisiones 

de órganos colegiados como las del comité de selección, que son autónomos en 

sus decisiones, las cuales son revisadas mediante apelaciones ante el Tribunal o el 

Titular de la Entidad, las mismas que se desarrollan bajo reglas procedimentales 

establecidas por la Ley y el Reglamento, una de las cuales precisa que los puntos 

controvertidos se determinan de acuerdo a lo expuesto por las partes en el escrito 

de apelación y absolución del traslado (literal d) del numeral 125.2 del artículo 

125 y literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 

Entonces, si la motivación es incompleta o parcial (como ocurre en el presente 

caso), esta situación solo permite que la revisión a solicitud de parte 

(impugnación), también tenga que ser parcial, lo que, evidentemente, afecta el 

debido procedimiento, la igualdad de trato, eficacia y eficiencia con que se debe 

desarrollar el procedimiento de selección. 

32. 	En el caso que nos ocupa, se advierte que, el no haberse motivado debidamente 

motivado el "Formato N° 11 — Acta de apertura de sobres, evaluación de las 

ofertas y calificación de bienes" del 17 de abril de 2019, ha ocasionado que el 

Impugnante interponga un recurso de apelación contra la no admisión de su 

oferta, en el extremo de la disposición establecida en el numeral 3 del literal e.2 

del acápite 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria de las bases integradas 

(página 21), únicamente argumentando haber cumplido con presentar la 

declaración jurada indicando el tipo de envase y sobre empaque en el que se 

precise las características de seguridad y resistencia, y no sobre la copia del 

certificado de inocuidad del envase inmediato, emitido por un laboratorio u 

organ' mo de inspección acreditado por el INACAL. 

En ste punto, cabe añadir que, en virtud del traslado a las partes del posible vicio 

nulidad por falta de motivación en el "Formato N° 11 — Acta de apertura de 

sobres, evaluación de las ofertas y calificación de bienes" del 17 de abril de 019, 

la Entidad,se limitó a señalar que, a su consideración, no existe razón para 	clarar 

la n_ulidá'cl del acto de no admisión, en tanto en éste "se verifica 	do lo 

fundamentado". Sin embargo, contrariamente a lo man'festado sor dicha 

dependencia, la Sala ha eviden iado que el cuestionamien 	uest 

no haber cumplido con pre 	ar la copia del certificado d inocifóad del 

inmediato, emitido por uVJoratorio  u organismo de insp 	sn acreditado •or 
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el INACAL (y, en su reemplazo, un certificado de autorización de uso de marca que 

no correspondería a lo exigido), no se encuentra expresado en el "Formato N° 11 

— Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación de bienes" 

del 17 de abril de 2019. 

Por su parte, el Impugnante refirió al respecto que el citado motivo por el cual no 

se admitió su oferta no puede ser tomado en cuenta, puesto que no fue precisado 

en el acta correspondiente, razón por la que, con la interposición de su recurso de 

apelación, no cuestionó dicho aspecto. 

33. 	En el marco de lo expuesto, este Colegiado considera que, al no haberse precisado 

de manera completa en el "Formato N° 11 — Acta de apertura de sobres, 

evaluación de las ofertas y calificación de bienes" del 17 de abril de 2019, que el 

Impugnante no habría cumplido con presentar el certificado de inocuidad del 

envase inmediato correspondiente, se ha impedido que éste, con ocasión de la 

interposición de su recurso de apelación, cuestione dicho extremo y aporte los 

elementos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de 

contradicción. 

En ese sentido, la Sala aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación desconociendo con precisión los cuestionamientos a la documentación 

que presentó, puesto que el comité de selección no indicó que no habría cumplido 

con presentar el certificado de inocuidad del envase inmediato correspondiente, 

aspecto que recién la Entidad ha traído a colación durante el trámite del presente 

procedimiento recursivo. 

Cabe añadir que la falta de motivación en el "Formato N° 11 — Acta de apertura 

de sobres, evaluación de las ofertas y calificación de bienes" del 17 de abril de 

2019 se agrava aun más, cuando, en relación al cuestionamiento referido a que 

el I pugnante no habría acreditado la certificación de micronutrientes  (numeral 

7 *el literal e.2 del acápite 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria de las 

*ases integradas), la Entidad ha informado en su informe técnico leg del 6 de 

mayo de 2019 y en el escrito presentado el 3 de junio de 2019 ant 
	

Tribu 

que el documento presentado por el Impugnante para el cumpli len'. 

dis Ósición no se encontraría vi:ente a la fecha de resen 

	naber sido emitido en el 20 
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~FP' o en 
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En resumen, este Colegiado evidencia una afectación al debido procedimiento y 

al derecho de defensa del Impugnante, en tanto no se le ha permitido conocer, de 

forma plena, las razones puntuales y completas por las cuales el comité de 

selección no admitió su oferta (ello atendiendo a que no se precisó que habría 

incumplido con presentar el certificado de inocuidad del envase inmediato 

correspondiente y porque habría presentado un certificado de análisis de 

micronutrientes no vigente a la fecha de presentación de ofertas) y, con ello, 

cuestionar, con la interposición del recurso impugnativo, el íntegro de las 

consideraciones en las que el comité de selección basó su decisión. Por tal motivo, 

el vicio advertido no resulta conservable. 

Al respecto, debe tenerse presente que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

1 del TUO de la LPAG, son actos administrativos, las declaraciones de las 

entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 

producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta. 

Por su parte, el artículo 3 del TUO de la LPAG indica que es requisito de validez de 

los actos administrativos, entre otros, la motivación; por lo que, la decisión de la 

autoridad administrativa destinada a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

concreta, debe estar debidamente motivada en proporción al contenido y 

conforme al ordenamiento jurídico. 

Del mismo modo, cabe indicar que el artículo 6 del TUO de la LPAG, en su numeral 

6.1, establece que la motivación de todo acto administrativo debe ser expresa, 

mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 

caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 

referencia a los anteriores justifican el acto adoptado. 

El mi o, artículo, en su numeral 6.3, precisa que, no son admisibles como 

mo va on, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación, para 

o concreto, o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vag edad, 

ontradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedora. •ara la 

motivac0 del acto. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde revoc r la d larato 

desierto del Ítem N° 	el procedimiento de selecc n 	declarar 

res onsabilidad de la Ejjtjad, la nulidad del acto administrativo del 17 

( 



el aso, determine las responsabilidades que correspondan, en e xtremo 

ferido a la falta de motivación en la no admisión de la oferta del I 	nante. 

Estando lo expuesto, carece de 

e as cuestionamientos form 
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de 2019, en el extremo referido a la no admisión de la oferta del Impugnante, 

puesto que el comité de selección no motivó debidamente dicha decisión. 

En tal sentido, en atención a lo descrito de forma precedente, de forma previa a 

la emisión de un nuevo acto administrativo al respecto, la Entidad deberá realizar 

las siguientes acciones: 

Poner en conocimiento del Impugnante todos los motivos por los cuales 

considera que su oferta debe ser no admitida, debiendo precisar, 

particularmente, entre otros, la razón por la cual no habría cumplido con 

presentar el certificado de inocuidad del envase inmediato 

correspondiente y, a su vez, expresar que el certificado de micronutrientes 

no estaría vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

Tener en consideración, con ocasión a la nueva motivación, los 

argumentos esgrimidos por el Impugnante, en relación a las razones por 

las cuales, a su consideración, sí cumpliría con las disposiciones 

establecidas en las bases. 

Cabe añadir, que las acciones esgrimidas de forma precedente tienen por 

finalidad que el Impugnante pueda evaluar de forma integral los motivos por los 

cuales el comité de selección considera que su oferta no debe ser admitida, y que, 

de no estar de acuerdo con dicha decisión, decida cuestionarla con la 

interposición de un recurso de apelación, sin que se vea perjudicado el ejercicio 

de su derecho de defensa. 

38. 	Por lo expuesto, esta Sala considera necesario que se remita la presente 

Resolución al Titular de la Entidad, a efectos de que, en el marco de sus 

compeencias y funciones, tome conocimiento de los hechos que han generado 

que e a Sala declare la nulidad del "Formato N° 11— Acta de apertura de sobres, 

eval ) e ión de las ofertas y calificación de bienes" del 17 de abril de 2019 de ser 



ONER que el comité de selección proceda de con ormidad co o ex uest 
en el fundamento 37 de la presente Resolución. 

4. 	DISPONER que la presenyeJesolución sea puesta en conocimiento d 

la Entidad, de conformi4. con lo expuesto en el fundamento 38. 
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39. 	Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral 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 SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO del "Formato N° 11— Acta de apertura de sobres, 

evaluación de las ofertas y calificación de bienes" del 17 de abril de 2019, en el 

extremo referido a la decisión del comité de selección de declarar no admitida la 

oferta de la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., en el marco del Ítem N° 2 de la 

Adjudicación Simplificada N° 1-2019-MDI/CS — Primera Convocatoria, convocada 

por la Municipalidad Distrital de Imperial, para la contratación de suministro de 

bienes "Adquisición de insumos para el programa de vaso de leche de la 

Municipalidad Distrital de Imperial", retrotrayendo el procedimiento hasta la 

etapa de admisión de ofertas, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR la declaratoria de desierto del Ítem N°2 de la Adjudicación Simplificada 

N° -2019-MDI/CS — Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad 
Intrital de Imperial, para la contratación de suministro de bienes "Adquisición de 

sumos para el programa de vaso de leche de la Municipalidad 11strital de 

L- 	Imperial", por los fundamentos expuestos. 
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DEVOLVER la garantía presentada por la empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., por 

la interposición de su recurso de apelación, en el ítem N° 2, conforme a lo 

dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

VAL 

 

 

SS, 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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