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Sumilla: "(...) el anólisis que efectúe este Tribunal debe tener cama 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" (sic.).

Lima, 1 G JUN. 7019

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 1781/2019.TCE, sobre el recurso de
apelación interpuesto por la empresa United Products S.A.e. contra el otorgamiento de
la buena pro en el marco de la Licitación Pública W 01-2019-VII DIRTEPOL LIMA -
Primera Convocatoria; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes:

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

Estado (SEACE),el 25 de febrero de 2019, la Jefatura de la VII RPNP - Lima, en
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 01-2019-VII DIRTEPOLLIMA
- Primera Convocatoria, para el "Suministro de alimentos para ganado equino de
la Unidad Histórica de la Policía Montada Potao y Departamento de Policía
Montada Tacaló -Región Policial Lima", con un valor estimado ascendente a
S/ 1'680,464.50 (un millón seiscientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro
con 50/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante los Decretos
Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo W 344-2018-EF, en adelante el Reglamento.
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2.

POSTOR
,

PRECIO DE LA OFERTA ORDENOE, (SIl PRELACiÓNI .
CONSORCIO CORPABER S.A.C. - TELESTO ~ISTRIBUTIONS 944/157,00 1

S.A.C. '
UNITED PRODUCTS S.A,C 988/888,00 2

JUAN LUIS CÁRDENAS ALARCdlN 1'000/000.00 3
CONSORCIO A&B PRODUCTOS AGROPEC0ARIOS S.A.C.,
AGRONEGOCIOS ALFALFA NUEVO HORIZONTE S,A.C., 1'207/706.50 4

CORPORACiÓN E INVERSIONES NORP~RÚ S.A,C.

Mediante el Escrito W 1 presJtado el 7 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes
del Tribunal de contratacionel del Estado, en adelante el T',ibunal, y subsanado
el 9 del mismo mes y año (a ravés del "Formulario de interposición de recurso
impugnativo" y el Escrito W 2) la empresa United Products S.A.C., en adelante el
Impugnante, interpuso recurs, de apelación contra el otorgamiento de la buena
pro, solicitando que se revoquie dicho acto y que, como consecuencia de ello, se
adjudique la buena pro a su favor.

Sustentó su 'ecurso en los sig1entes a,g~mentos:

2.1 El Adjudicatario, con oJsión de subsanar la observación formulada por el
comité de selección ref¡rida a la certificación de las firmas consignadas en
la promesa de consorcio, modificó el contenido de dicha promesa en los
referido a las obligacibnes del consorciado Corporación Agropecuaria
Bertha S.A.C., eliminánd~se la obligación "Ejecutará la prestación: realizará
la entrega de los producfos a la Entidad".

2.2 Si bien el Adjudicata~io estableció como obligaciones de sus dos
consorciados la entreg~ de productos de la Entidad, únicamente presentó
un certificado de insc ipción en el registro de importador/exportador,
d'stribuidar, fabricant o envasador emitido por SENASA, el cual
, rresponde a la empresa Telesto Distributions S.A.c., autorizado como
distribuidor, y no el de I~ empresa Corporación Agropecuaria Bertha S.A.C.,
por ello considera qu~ no cumple con los requisitos de calificación
estable.eidos en las bases respecto a la capacidad legal.
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3. El 14 de mayo de 2019 se notificó mediante el SEACEel 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 aquel2•

4. Mediante escrito presentado el 16 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación,
manifestando lo siguiente:

4.1 Sostuvo que, por error, al momento de elaborar el documento
correspondiente a la promesa de consorcio se modificaron las obligaciones
de sus consorciados.

4.2 Solicitó que se declare la nulidad del procedimiento de selección por
haberse emitido actos que contravienen la normativa de contrataciones,
en los siguientes extremos: i) se solicitó como requisito de admisión "copia
del certificado vigente de registro del producto ofertado, emitido por
SENASAJI

, pero no se precisa para qué producto es aplicable y/o se debe
sustentar el requisito en mención, teniendo en cuenta que el
procedimiento fue convocado por ítem paquete conformado por 3
productos: alfalfa, alimento balanceado y cubos de alfalfa; y ii) se solicitó
como requisito de calificación referido a la habilitación "copia del
certificado vigente de inscripción en los registros de
importador/exportador, distribuidor, fabricante o envasador, emitido por
SENASA", sin precisarse si dicha documentación debía ser respecto de
cualquiera de los productos solicitados, en tanto dicha certificación no es
aplicable para el heno de alfalfa ni cubos de alfalfa, sino solo para
alimentos balanceados.

5. o decreto del 20 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en
ca' ¡dad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de '
pelación

Página 3 de 25



6.

7.

8.

Mediante Oficio N" 289-J19-REGPOL-L1MA/uN IADM-DEPOL-ABAST-GP y
Formulario de trámite y/o impJlso de expediente administrativo presentados el

I
17 de mayo de 2019, subsanadó con Oficio W 300-2019-REGPOL-L1MAjUNIADM-
DEPOL-ABAST-GP y FormUldrl¡iO de trámite y/o impulso de expediente
administrativo, presentados el 21 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad
remitió, entre otros, los antebedentes administrativos, así como el Informe
Técnico Legal N° 02-2019-RtGPOL-L1MA/UN/ADM-DEPLOG-ABAST-LP-SM-l-
2019 del 17 de mayo de 2018, Jn el cual se indica lo siguiente:

6.1. La oferta del AdjUdicatJió fue observada al no contar la Promesa de
consorcio con firmas l~galiZadas, cumpliendo dicha empresa con la
subsanación solicitada. lEn la subsanación de la promesa formal de
consorcio, la empresa umple con presentar el documento con las
formalidades y requisitos stablecidos en la Ley de Contrataciones del fstado
y su Reglamento, por lo qLe, al ofertar un menor precio, se otorga la buena
pro respectiva// (sic).

6.2. Asimismo, indicó que a experiencia del postor presentada por el
Adjudicatario cumple corl las condiciones exigidas en las bases integradas,
//01 tener los contratos corl su respectiva conformidad, acreditando un monto
de S/ 7'541,717.04// (sic).

Con decreto del 22 de mayo de 2019, habiendo cumplido la Entidad con remitir el
Informe técnico legal respec o al recurso de apelación y los antecedentes
administrativos, se dispuso refitir. el expediente a la Tercera Sala del Tribunal
para que lo resuelva, siendo re ibido el 24 de mayo de 2019.

CZ decreto del 30 de mayo d 2019 se programó audiencia pública para el 5 de
nio de 2019 a las 10:00 horaJ. ,

El S de j¡liÍÍo de 2019 se llevó I cabo la audiencia pública con los representantes
dell ugnante y del AdjUdicatari03.

Con decret04 deiS de junio de 2019 se declaró el expediente listo para resolver.
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PROCEDENCIADELRECURSO:

11. Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública W 01-2019-VII-DIRTEPOL-L1MA -
Primera Convocatoria, fue convocada el 25 de febrero de 2019, 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 W 27444,
aprobado por el Decreto Supremo W 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 se supone viola, desconoce o lesiona un
derecho o interés legítimo, procede su-contradicción en la vía administrativa
mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 218 del mismo
cuerpo legal, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. En materia
de contrataciones del Estado, corresponde interponer el recurso de apelación.

Téngase 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 cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad
de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la
continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven
los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal.

Al respecto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selección
asciende a S/ 1'680,464.50 (un millón seiscientos ochenta mil cuatrocientos
sesenta y cuatro con 50/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón
r la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto

a a presente controversia.
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La disposición reseñada resulta c ncordante con lo establecido en el Acuerdo de
Sala Plena W 003.2017, pUblicadl en el Diario Oficial "El Peruano" el9 de junio de
2017. .

En tal sentido, en aplicación e lo dispuesto en el artículo citado y en el
mencionado Acuerdo de Sala Plera, ellmpugnante contaba con un plazo de ocho
(8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 7 de
mayo de 20195, considerandol que el otorgamiento de la buena pro del
procedimiento de selección fue ~ublicado en el SEACEel 24 de abril de 2019.

Al respecto, fluye del expedLte administrativo que, mediante el escrito
presentado, precisamente, el 7 de mayo de 2019 ante el Tribunal, subsanado el 9
del mismo mes y 'año con estrito y Formulario de interposición de recurso
impugnativo, el Impugnante int~rpuso recurso de apelación; es decir, dentro del
plazo estipulado en la normativJ vigente.

Por tanto, habiéndose determi~ado que el recurso de apelación fue interpuesto
dentro del plazo legal estableoido para dicho efecto y que no se enmarca en
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado
considera que se cumplen los r,qUisitos exigidos para declararse su procedencia;
por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos.

PETITORIO:

Ellmpugnante solicita a este Tri:bunallo siguiente:

• e disponga la no adm¡Siónjy/o descalificación de la o rta presentada por el
Adjudic tiÍrio v, por su efec o, se revoque el otorgam'ento de la bu a pro,

• Se o gue la buena pro a sL favor.

Adjudicatario solicita lo SigUifnte:

• Se declare la nulidad del pr cedimiento de selección,

día hábil.
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FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

12. 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 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, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario
absolvió el traslado del recurso de apelación el 16 de mayo de 2019, esto es,
de ro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente
d aber sido notificado del recurso impugnativo teniendo en cuenta que aquel

notificado de manera electrónica por el Tribunal el 14 de mayo de 2019,
mediante ,ublicación en el SEACE6).

rco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos
uientes:

Cabe tener presente que, conforme a lo es b cido en el Comunicado N' 014-2017-0SCE, desde el 28 de ago to de 2017
se encuentra disponible la funcionalidad u permite notificar de forma electrónica la presentación de lo recursos de
apelación a través del SEACE,
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17. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento
administrativo se rige por p~incipios, los que constituyen elementos que
legislador ha considerado basicos como criterios e interpret ión par a
aplicación de la Ley y su Rleglamento, como cri erios de . t gración ara
solucionar sus vacíos y co arámetros que encaus imita la ación
de quienes intervienen en bceso de contratación. Garantizan ello, en e otros, l'

14.

15.

16.

• Determinar si corresponde disponer la no admisión y/o descalificación de la
oferta del Adjudicatario y, pJ su efecto, revocar el otorgamiento de la buena
pro a su favor.¡ .

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o,
en su defecto, ratificar la miJma a favor del Adjudicatario.

FUNDAMENTACiÓN: I
Es materia del presente análisi , el recurso de apelación interpuesto por el
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de

selección. j
En primer lugar, resulta relevant 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 respo~sable de formular las especificaciones técnicas,
términos de referencia o expetliente técnico, respectivamente, así como los
requisitos de calificación, ade1más de. justificar la finalidad pública de la
contratación. Dicho artículo, adidionalmente, establece que los bienes, servicios u
obras que se requieran deben ehar orientados al cumplimiento de las funciones

de la Entidad. 1
Asimismo, el numeral 16.2 del r ferido artículo prescribe que las especificaciones
técnicas, términos de referencial o expediente técnico deben formularse de forma
objetiva y precisa, proporcio~ando acceso al proceso de contratación en
condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la
competencia en el mismo.

A vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el
, r:; ano encargado de las cdntrataciones, según corresponda, elabora los
ilocumentos del procedimiJnto de selección a su cargo, utilizando
obligator' mente los documen~os estándar que aprueba el OSeEy la información
técnic y económica contenida en el expediente de contratación aprobado.
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los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos
en el artículo 2 de la Ley. .

18. 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.

19. 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.

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados:

PRIMERPUNTOCONTROVERTIDO:Determinar si corresponde disponer la no
admisión y/o descalificación de la oferta del Adjudicatario y, por su efecto,
revocar el otorgamiento de la buena pro.

oS bre la no admisión de la oferta del Adjudicatario
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21.

22.

Por su parte, con ocasión a la absLución del traslado del recurso de apelación, el
Adju~icatario señaló que, por ¡error,. subsanó la, legalización de las firmas
consignadas en la Promesa de cfnsorclo, que formo parte de su oferta, con la
impresión de. un documento dIstinto al de su oferta, "debido a que en la
preparación de nuestra oferta se ~/aboró varias "Promesas de consorcio" y al final
se decidió por presentar una de e1las. Es así que por la premura de la presentación
de ofertas no pudimos sacar copias de la oferta que presentamos en el acto público
de presentación de ofertas, por ital motivo y al solicitarnos que subsanemos el
documento en mención, cometirfos un error en la impresión del documento que
debíamos legalizar las firmas, I asumiendo que éste era el que habíamos
presentado en nuestra oferta" (sic). .

En atención al cuestionamiento Jlanteado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal a) del numeral 126.1 del a~tículo 126 del Reglamento, la Entidad registró en
el SEACEel Informe Técnico Legal W 02-2019-REGPOL-L1MAjUNIADM-DEPLOG-
ABAST-LP-SM-1-2019, en el cual' se limitó a indicar que la Promesa de consorcio
fue observada al no contar con firmas legalizadas, y que "en la subsanación de la
promesa formal de consorcio, la lempresa cumple con presentar el documento con
las formalidades y requisitos es~ablecidos en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, por lo que, al ofertar un menor precio, se otorga la buena pro
respectiva" (sic).

l'
23. Sobre el particular, con el pro, ósito de evaluar la oferta del Adjudicatario, es

necesario analizar, previamenl~e, los alcances de las bases integradas del
procedimiento de selección. AS1í,en el literal f) del numeral 2.2.1.1 Documentos
para la admisión de la oferta del Capítulo 11de la sección específica de las aludidas
bases se estableció lo siguiente!

Promesa de consorcio co firmas legalizadas, de ser el caso, en la gue se consigne los
integrantes, el representdnte común, el domicilio común y las obligaciones a las gue se
compromete cada uno del los integrantes del consorcio osi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones (Anho N° 5).

(...)",. I
I . .

t gradas establecieron q
slón, debían presentar

Como se aprecia, las bases i
acreditar el requisito de a
firmas legalizadas.
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24. Dicha previsión guarda estricta concordancia con lo establecido en el literal e) del
artículo 52 del Reglamento y con establecido en las Bases Estándar de Licitación
Pública para la contratación de suministro de bienes, que forma parte de la
Directiva W 00l-009-0SCE/CD, aprobadas por el OSCEmediante Resolución W
013-2019-0SCE/PRE.

Al respecto, cabe tener en cuenta que en el literal e) del artículo 52 del
Reglamento se establece lo siguiente:

"Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas
Los documentos del procedimiento establecen el contenida de las ofertas. Elcontenida mínimo es
el siguiente:
(...)
e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las gue se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplías y suficientes facultades.
(...j".

Por su parte, en relación a la promesa de consorcio, en las Bases Estándar se ha
establecido lo siguiente:

f) Declaracl6n jurada de pla20 de entrego, (Anexo ••• 4)f¡

O) ~ de consoreio I;On fimul"S legalizado,. de Uf tI Gaso, en la que se
('.()n!llgnf'l 10$ inlp.{Jrnnlea, el rf'l[lrel;en1Mff'l (".()mlll'l, el domIcilia oomün y 1031\
obligaciones a las que se compromeie cada UM de los Integrantes del consorcio
suf como 01porcentRje flquivAlento A dichS5 nbligAcioMs. (AneJO ~ S)

h) !,1..Predo d. laolen •. en JcoHs"¡(¡¡¡IM l.AMÓN~bA "éNLA "QUE"SE. "CEBE
PRESENTAR LA.O:Fl:RTA) y el detalle de procios unitarios, 5010 cuando el
procedimiento do solección l!ie haya convocado pl)f dicho sistema. MI como el
monlo de la oferto. de lEl preslación accesoria, toando corresponda, (Anexo HG 6)

El precio lolal de la oferta y tos &ut)tolnles Que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser (l:xpresados con mas de dos
deéitnales,

-,~~-~~-~. __ "'WM"""~~' ~ _~'",. __ ,",, __ •.T""', _""""

El comité <:M~lecc.lón wrifice la p~senttJr;161l de roa docume"tolJ roqueItt10$, De /lO
clJ(1)lir (,'{)(I/o lf:1qllerldo, Ii¡ Merft'l .•m conskhm~ no edmtfld8,

Ene e escenario, de folios 96 al 97 del expediente ad

Consorcio del 17 de abril de
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E.jeculerá la preslll.ción: Realiz ra la entrega de los productos ti! la entidad
Emitiré la Factura, por laenlrega tolal de los productos.a la entidad
Asumirala total re$ponsabltidª~ Individual por la veracidad de los documentos presentados
por lJ parte en la presenta afeIta.
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Los suscritos declaramos expresamente ue hemos convenido en forma Irrevocable. durante el
lapso que dure el procedimiento de seleeei' n. para preseOlar una oferta conjunta a la UCITACION
PUSLtCA N° OM019.VII DIRTE'POL Lt A PRIMERA CONVOCATORIA - "SUMINISTRO DE
.ALlMENTO PARA GANADO EQUINO D~ LA UNIDAD HISTÓRICA DE LA POLICjA MONTADA
PaTAO Y DEPARTAMENTO PE pOLlelA MONTADA TACALÁ - REGlÓN POLICIAL LIMA".

I •

Asimismo .• en caso de obtener la buenal pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio. de conformidad con lo establ~cído pOr el articulo 118 del Reglamento de la Ley de
Conlralaclones del Estado. bajo las slguiebtes condiciones;

al Integrantes del consorcio I
1. CORPORACION AGROPECUA~IA BERTHA S.A.C
2. TELESTO DISTRIBUTIONS SAf

b) Designamos al SR. FERNANDO !LUIS GUTARRA VllCHEZ, identíficado can D.N.! N'
10047129. como representante eornúA det consoreiopar,a efeclos depllIrticipar en todas los actos
referidos al procedimiel1lo de selecciÓn. suscripci6n y ejecuci6n del contrato correspondiente a
la LlC1TACION PUBLICA N" 01.20~9.VII DIRTEPOL LIMA PRIMERA CONVOCATORIA -
"SUMINISTRO 01; ALIMENTO PAR~ GANADO EQUINO DE 'LA UNIDAD HISTÓRICA DE LA
POLIClA MONTAOA POTAO y OEPARTAMENTO DE POLICIA MONTADA TACALÁ -
REGiÓN POLICIAL LIMA". 1
Asimismo, dectaramos que el repro enlante común del consorcio no se encuentra impedido.
inhabilitado ni suspendido para contftar con el Estado.

c) Fljamos nue-;;trodomlciHo Fiscal' JR CONTISUYO N' 139 - URB LOS AYLLUS ATE - LIMA.

d) las obl'geclor,es que corr'ilspondI a cad,' uno de los lr,tegrentes del consorCIO son las
sigUientes.

bligaclonesdeCORpoifAcl(j,rÁ'ó óPECUÁ-RIABERiH'-A-S-.A-.-C--9-0%~~
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• Ejecutará la prestación: Re'afizara la entrega los prq uctos a ta enHOad
• Asumirá la lolal responsabiJid.cllndividual por Vi'" id.d de tos dOClJrnéntos pteséntadoS

por su parte en la presenta olerta,
• Documentación SENASA de establecimiento y olIOS,

TOTAL DE OBLIGACIONES 100%

Lima, 11 de Abril de1201S.

Átentamente.

~~ "'.wL,,,,,tto b~1~ ,
~~t •. ,~~ ..

T~~ :JlI::.1d_.6Jil"",S ~

.!lN I IOS':>'"'3n-"I

Obrante a folios 88 del expediente ad
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26. Así, a folios 89 del expediente acilministrativo, se aprecia que, en atención al
requerimiento del comité de seledción, el Adjudicatario presentó la Promesa de
Consorcio del 17 de abril de 2d19, con firmas legalizadas, con el siguiente
contenido:

CONSO~CIO:. "CORPABER
S.A.C & TELES. O DISTRIBUTIONS S.A.C. "

t
ANEXON°S

PRO. ESAl>e CONSORCIO
$ef\oros
COMITÉ OE SEl.J;CCION
L1CITACION PUBLICA N°01.2019.vn DfRT POL LIMA
P/osenlo.- ¡
O,r nuestra ccn$ióeracI6n: .
los suscritos declaramos expresamame que Mmos ccnvenldoen forma im:lI!oeablo ..duranle ell"pso quo dure
el procedimientO de S(Jlacción. pllr¡¡ pmsolll ,r una oferta conjunta a la L1CITACION PUBLICA N°01 •.2019-Vn
D1RTEPOL LIMA PRIMERA CONVOCATORIA - "SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA GANADO EQUINO
DE LA UNIDAD HISTÓRICA DE LA POllCiA MONTADA POTAO y DEPARTAMENTO DE POLIClA
MONTADA TACALÁ - REGiÓN POLICIAL1LIMA'"

Asimismo, en caso de oblcrlc' la buenll pro, nos comprometemos IIformal,zar el contralo de consorcio. do
conformidad con 10 eslablec<do por el a ¡lcuto 140 del Reglamento de la Ley de ContratacIones del Esla<'.o.
b<ljo las slgulenllls condiciones'

a) Integrantes del consorcIo

1. CORPORACION AGROPECVAAliA BERTHA S.AC
2, TELESTO DISTRIBUTIONS s,Ad

1» Oesignamos al SR. FERNANDO LUIJ GUTAR.RA VILCHEZ, Identificado con D.N.! N' 1004712:9,c.omo
mprf/sentanlo ccmú/l det consoreío pala electos de párllclpar en todos los aclos referidos al procedimiento
de aeleoción. suscripción y ejacuci6n dpl contralO correspondiente a la LICITACION PUBLICA NO.01-2019.
VII OIRTePOI. liMA PRIMERA CONVOCATORIA -"SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA GANADO
EQUINO DE LA UNIDAD. HIST6RIC~ DE LAPOLICIA MONTADA POTAO y DEPARTAMENTO 'DE
PO LIciA MONTADA TACALÁ- RE~IÓN POLICIAL LIMA".

Aslml"mo, declar¡'lmos que el repmsorltanlo común del consordo 110 seencuenlra imped'Qo. inhabilitado ni
5uspendi<Jo para COlwatar con el Estabo.

e) ¡'ijamos nuestro domicmo Fiscal; JR. 60NTlSUVO N' 139- URe LOS AYLLUS ATE - LIMA.

d) Las obltgacíones que correspornlen aleada uno de les intégrantés dél consorclo.soo las S,gUletlle..S..:.__ .~. __

Obll aelones de"CORPORACIOÑAGR<)PECÜAAIA-SERTHA S.ÁC:---90 % Par1íci¡;ació~--.. --
Apoyo en gestlones administrativas, 9mltlrá factura.
Asumirá :Ia responsabil1dad Individua por la veracidad de los documentos aportados por su parte en el
presentewnsQfclo,

~_,"yoll)men de ventas, Olros. . •..,".'_ __ ,__ ~ _
~ligaCIl)n(lS de TEL!,STO DlsT~laU_!I~N~.~;A.C._" ...• . 10 %!artiCiPllCión I

• Ejequtar¡jla Prestación: Reall%ar1la entrega de los prOductos a la entidad.
• ASlÍmirá la responsabllldad Individual por la veracidad de los documentos aportados por su parte en el

resellte c.onSOfclo.
rOTAL. OE OBLIGACIONES 100%

Atentamente.

[Página 89]
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Conforme a lo anterior, y en atención al cuestionamiento dellmpugnante, la Sala
aprecia las siguientes diferencias entre las obligaciones de sus consorciados
establecidas en la Promesa de consorcio presentada originalmente por el
Adjudicatario y aquella presentada por el mismo con ocasión d,ela subsanación de
su oferta:

Promesa de consorcio Promesa de consorcio
original subsanada

I Obligaciones de CORPORACiÓNAGROPECUARIA 90% I I Obligaciones de CORPORACiÓNAGROPECUARIA 90% lSERTHAS.A.C. SERTHAS.A.C.
• Ejecutar6 la prestaci6n: Realizar6 la entrega de los . Apoyo en gestiones administrativos, emitir6 facturo.

productos a la Entidad. • Asumir61a responsabilidad Individual por la veracidad
• Emltir6 factura, por la entrega total de los productos de los documentos aportados por su parte en el

o lo Entidad. presente consorcio.. Asumlr6 la total responsabilidad Individual por la • Volumen de ventas, otras .
veracidad de los documentas presentados por su
parte en la presente oferta.

I Obligaciones de TELESTODISTRISUTIONS.A.C. I I Obl/gaclanes de TELESTODISTRISUTlON S.A.C. 10% I10% . Ejecutar6 la prestacl6n: Real/zaró la entrega de los• Ejecutaró la prestación: Real/zaró la entrega de los productos a la Entidad,
productos a lo Entidad. . Asumlró la responsabilidad Individual por la veracidad• Asumlró la total responsabilidad Individual por la de los documentos aportados por su porte en el
veracidad de los documentos presentados por su presente consorcio.
parte en la presente oferta.. Dacumentacl6n SENASAde establecimiento y otro .

27. Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante el Oficio W 04-2019-UE 009 VII
DIRTEPOLL1MA/LP01-2019 del 22 de abril de 2019 él comité de selección le había
solicitado al Adjudicatario la subsanación de su oferta, en el extremo referido a la
legalización de las firmas de los integrantes del Consorcio consignadas en la
Promesa de consorcio, para el análisis del presente caso resulta relevante atender
a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento.

Es menester recordar que, en virtud del principio de eficacia y eficiencia, la
norm ¡va de contratación estatal persigue que las decisiones que se adopten en
las ..ntrataciones públicas se orienten al cumplimiento de los fines, metas y
ob"ivos de las Entidades, priorizando estos sobre la realización de formalidades
o esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines
públicos,

de que gozan los postores
evaluación y calificación, a
omisión puedan ser subs
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28.

los supuestos taxativamente contemplados en el artículo 60 del Reglamento. De
esta manera, también se persigilie que la competencia de postores no se vea

I
afectada por errores insustanciales en las ofertas, posibilitando que la Entidad
convocante cuente con más oPci~nes que satisfagan su necesidad.

Al respecto, en el artíéulo 60 del ~eglamento, dispositivo normativo que regula el
régimen de subsanación de ofertas se establece lo siguiente:

"Artículo 60. Subsanación de ofertas I
60.1 Durante el desarrollo de la adLsión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier p¡bstor que subsane alguna omisión o corrija algún error
material o formal de los documentos presentados, siempre gue no alteren el contenido esencial
de la oferta. ]

60.2 Son subsanables, entre otros, lo siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada in)ormación en formatos y declaraciones juradas, distintas al
plazo parcial o total ofertado y al hrecio u oferta económica;
b) La nomenclatura del procedimi~nto de selección y falta de firma o foliatura del postor o su
representante; I
c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento
con la firma legalizada gue sel presente coincide con el contenido del documento sin
legalización que obra en la ofertb:
d) La traducción de acuerdo a lo)previsto en el artículo 59, ~n tanto se haya presentado el
documento objeto de traducción;1
e) Los referidos a las fechas de Jmisión o denominaciones de las constancias o certificados
emitidos por Entidades Públicas; 1 .
f) Los referidos a las divergencia, en la información contenida en uno o varios documentos,
siempre que las circunstancial materia de acreditación existiera al momento de la
presentación de la oferta; I
g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad Pública o un
privado ejerciendo función públiJa;
h) La no presentación de docu~entos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo
función pública .

..)
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contenido del documento con la firma legalizada que sepresente coincida con el
contenido del documento sin legalización que obra en la oferta.

La condición anterior, establecida expresamente en el/iteral c) del numeral 60.2
del artículo 60 del Reglamento, resulta comprensible si se considera que las
omisiones y los errores materiales o formales que la normativa permite
subsanar son aquellos que no alteran el contenido esencial de la oferta. Así, no
basta que la omisión y/o el error sea de naturaleza material o formal sino que es
necesario poder afirmar que el mismo no incide en el contenido esencial de la
oferta.

29. En el presente caso, como ha sido detallado en los acápites precedentes, el
Adjudicatario ha reconocido que [por "error"] presentó una Promesa de
consorcio distinta a la que fue presentada en su oferta, modificando las
obligaciones asumidas por los integrantes del consorcio [Adjudicatario].

30. Debe tenerse en cuenta que, en el caso que nos ocupa, el comité de selección
otorgó al Adjudicatario el plazo de un (1) día hábil para que cumpliera con
presentar la Promesa de consorcio con las firmas legalizadas, y éste presentó una
Promesa de consorcio distinta con las firmas legalizadas; por lo que corresponde
tener por no subsanada su presentación, más aún cuando la norma de
contrataciones ha excluido tal posibilidad.

31. En consecuencia, corresponde declarar fundado en este extremo el recurso de
apelación interpuesto por el Impugnante V, por su efecto, fundada su pretensión
de que se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario y que se revoque
la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

S UNDO PUNTO CONTROVERTIDO:Determinar si corresponde otorgar la
uena pro afavor dellmpugnante o, en su defecto, ratificar la misma afavor del

Adjudicatario:
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33. En ese orden de ideas, cabe indi~ar que, de la revisión del "Acta de admisión, .
evaluación de las ofertas y calific~ción"del 24 de abril de 20198, se aprecia que
el comité evaluó y calificó la ofert~ dellmpugnante.

En relación a ello, debe tenerse e~ cuenta que el comité de selección ha indicado
que dicho postor cumple con los ¡requisitos de calificación conforme se detalla a
continuación, por lo que, teniendo en cuenta que ocupó el segundo lugar en el

I

orden de prelación, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de
selección al mismo, amparándosJ su pretensión en este extremo. Así tenemos:

I
I

I CUADRO DE EVAlUACION DE OFERTAS
LPN' 01-2019 Vl1OIRTEPOLUMA 'Sumlnlstro de AlImento na,a Ganado Equino de t. Unidad Hlst6~", de la pollcla Montad. Potao. del Oepertan

f'ROPU£S1'4 VROPUrsU.

DOCUM[NlOS JUAN llilS CARO£NMAlJ\RCON UNJTrO PRODuen S4C e

1.000.000.00

CUMPlt (3 or"'l

OEWRAt:lON JVRA!>A DE DA'I'O!i nn POST01\. (AM.iO 011 1 OJMPU

1
Coola dei (;ertllceftod'" VIIMCR
Podef d.t '~~!ffltllnt~ it-III

OOOJM£1ITO QUE ÁCREOll( LA RtfIORtSEfffAOON Of Qunl'( ~lJsaun[ l CnslM d~1DowIN:f\to HadoNl do
eriAl" 1 kknfldéd.

Dt.WRAtIOH JURADA DE ACUUl.DO CON El NUM1AAl, 1 Del MlICUlO 31/ CUMPlf
O£lAEGlAM1NTO IAM~()'1

OlctAAAOórt JURAbA Dt WMPlIMtrlflO O( LAStSPt-CIflC,\(Jl)tttS I
T~CHtcM(Ot(T'tMDAS EN El. HUMERAL 3.:1 OH CAPIIULO In (Me:J.O ~1

orCl.AI\iI,CiON JliRADA. or PlAZO 01 ff\f,STACIÓH DEl S£1lvlCtO (.\MIlO 4) I
pnOMl!.A DE CONSORCIO CON "aMAS UGAUZADA~ fA.~D 5) ¡
pnI.CtODEtAOrtRTA£.HSOtrst~xo(l) I

CUMPlt

DOCUMENTOS DE AOMISION
CUMPLE

Cop14l dd GettlOclldo dI!' VlB~11
Portf'l d~ fPpt~Ulntf!: le.pl

(.O¡)In dct ()ocutmftlo tl,doM' df,
Identktad

CUMPl£

OJMPj(

tuMPl[1'-1

COMPl[
e.
p

RESUllADO

COPIA oU CERlFlCADO VlGlNlE Dt nrG1S1ftO Utl PRODUCTOOf [ATADO,

[MOlDO POR Sf,NMA

ACTORES DE CAUFICACIÓN

95.47
1S.47

cuMMt

ortAtA

AOMmDO

ACTORES DE EVALUACIÓN
IPUNTAI[

9SS.9M.QO

••

(UMPU

AOMmoo

IOUNTAI£

',000.000.001
I

IOFfRtA

i I
I
I

fACtORES DE lVAWACtÓN

pAtao

TOTAL PlJH1AJt

•• CAPAOOAO LEGAL

A.1 UABIUU.ctON

e (XPl:1I!ltNdA otl. postOI!:
¡~ACT\IIlAOIl.

II)I$UlTAOO

OJMPlE

4,177.l5451 C\lMPll

aw,ttA

CUMPlE

'3,189,1.01.04 CUMPl£

CAUflCA

. e precisar que el resultado de la calificación de la oferta dellmpugnante no ha
sido mater' .de cuestionami~ntoJ por lo tanto, atendiendo al mismo, en

I
concord cia con el artículo 9 del TUO de la LPAG, también debe declararse
fun o su recurso de apelaci6n en este extremo.

- I
34. En consecuencia, de conformi'dad con lo dispues en el literal b) del nu al

Obrante de folios 33 al34 del expediente (f inistrativo.
I
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de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario,
correspondiendo otorgarle la buena pro.

En relación a los supuestos vicios existentes en las bases integradas del
procedimiento de selección

35. Ahora bien, resulta pertinente considerar que, con ocasión de la absolución al
traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario solicitó que se declare la
nulidad del procedimiento de selección al haber advertido supuestos vicios en las
bases integradas, que en su oportunidad no consultó ni observó, los cuales se
detallan a continuación: i) se solicitó como requisito de admisión "copia del
certificado vigente de registro del producto ofertado, emitido por SENASA", pero
no se precisa para qué producto es aplicable y/o se debe sustentar el requisito en
mención, teniendo en cuenta que el procedimiento fue convocado por ítem
paquete conformado por tres productos: alfalfa, alimento balanceado y cubos de
alfalfa; y ii) se solicitó como requisito de calificación, referido a la habilitación,
"copia del certificado vigente de inscripción en los registros de
importador/exportador, distribuidor, fabricante o envasador, emitido por
SENASA", sin precisarse si dicha documentación debía ser respecto de cualquiera
de los productos solicitados, en tanto dicha certificación no es aplicable para el
heno de alfalfa ni cubos de alfalfa, sino solo para alimentos balanceados.

Sin perjuicio de ello, en salvaguarda del int,erés público, es pertinente que la Sala
realice un análisis respecto a dicha solicitud del Adjudicatario.

36. Sobre el articular, es necesario analizar, previamente, los alcances de las bases
integra s del procedimiento de selección. Así en el literal h) del numeral 2.2.1.1
de las ases integradas [definitivas9] del Capítulo 11 de la Sección Específca de
aqu' I s se estableció el siguiente requisito de admisibilida

Copia del certificado vigente de registro del producto ofertado, emitido por
SENASA.

Envirtud de la supervisión de oficio rea . a en el numeral 3.2 del Pronunciamiento W 314-2019.
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Asimismo, en el literal A) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación del Capítulo 111
- Requerimiento de la Sección Esbecífica de las aludidas Bases se estableció lo
siguiente: I

I
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACldN

A CAPACIDAD LEGAL

HABILIT,ACI6N

i

Página 20 de 25

tión se reproducen las partes pertinen
I

Para mayor detalle a conti
pronunciamiento:

Requisitos: I
AsreElitae:én ¡¡,IelpreEl¡¡;¡t .• Alirnel'''a 8alaneeaEla. ltl '
Inscripción vigente en el registrÓ de Importador/exportador, distribuidor, fabricante o envasador, emitido por
SENASA dei postor ofertante o ¡Inscripción vigente en el registro de establecimiento de expendio, emitido por
SENASA del postor ofertante 19./
Acreditación:
Copia del certificado vigente de inscripción en los registros de importador/exportador, distribuidor, fabricante o
envasador. emitido por SENASA. del postor ofertante (No será obligatorio la presentación del presente
certificado si el postor cuenta cdn el certificado vigente de Inscripción en los registros de establecimientos de
expendio, emitido por SENASA)i

Copia del certificado vigente dJ inscripción en los registros de establecimiento de expendio. emitido por el
SENASA. del postor ofertante (No será Obligatorio la presentación del presente certificado si el postor cuenta
con el Certificado vigente de Ins,bipel6n en los registros de Importadores/exportadores, distribuidor, fabricante
y/o envasador, emitido por el SENASA).

~~¡~~~.¡¡;'I"ProdUC!<'AliH,er)J8a!an""ado'~_~~!~__~¡;A,'O
Importante I

I
lfl Sé s~lpr¡me el' virtud a ¡~ supervlsl6n -de:btlCIO feaHzMa ~n el numeral 3.2 o@i Pronunciamiento!'>P 314 ~2019

Se edecúll: en virtud a la supervlsi6n ~1ed1¡CIO taeHzada en el numeral 3.2 elel Promlnciarr'denlo N' 314,. Z01$
• " Se .uprlme en ,Irtud a '•• upor,"'"" de/fiCIO "oli,oda en el numeral 3,2 dal Pronunciamiento N' 3'14.2019

Cabe precisar que de acuerdo ~on el numeral 1.2 del Capítulo I de la Sección
Específica de las bases integradas" el presente procedimiento de selección tiene
por objeto la contratación del suministro de alimento para ganado equino,
consistente en: i) Alfalfa seca fo~rajera (Heno de alfalfaL ii) Cubos de alfalfa (seca),
y iii) Alimento balanceado.

A lo~abien, de la revisión del ~ronunciamiento W 314-2019/0SCE-DGR emitido
el OSCEel 9 de abril de 2019, publicado en la misma fecha en el SEACE,la Sala

I

precia que, en dicha oportun!idad, se analizó de oficio el requisito referido al
Re istro el roducto alimenito balanceado, al haberse advertido que en el
requis', de calificación "Habilitación" se estaría inclu e ao el certificado vi e

e istro del roducto oferta1do referido al alimento alanceado itid por:
SENASA, cuando dicho doculmento no correspond ía ser s lcit o o
requisito de calificación, sino c6mo un documento de ad .. , n de 'la ofe a.

37.
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Ahora bien, en el literal b. "Habilitación" de las Especificaciones Técnicas (pág. 23
de las Bases) y en el ácápite "Habilitación" de los requisitos de c.alificación (pág.
25 de las Bases), ambos del Capítulo IIJ de la Sección Espccífica de las Bases, se
aprecia lo siguiente:

Pá .23
b. Habilitación

1) Certificado vigeJl/ede inscripción en las
Registros de ImparllltiorfExportadar.
dislrihuidor j(lbricQlI/e y/o envasador.
emilldo por S¡:;NASA. del poslelr
ofename (no será obligatoria la
presentación del presente certificado si
el poslor ofertallfe cuema con certificada
vigenle de inscripción cn los registras de
eSIIIMecimiefllos de expendiO. cmll/do
por SENASA).

1) Copia del Certificado vigente de
inscripción en los registros de
eSlab/ecill/iemas de eXI>l<lldio.emitida
por SIo'NASA del pox/Or ofertlll1tt' (no
será obligatoria la prese/llaciiln del
prese/lle eerti[lcadelsi el poslor cl/enla
COI! el certificado ,'igente de inscripción
en los registras de
i~portadol'le:xportQdor. "iSIl'ibuidor,
fabricante y/o t!lIvasador. emllido por
SEllé4SA),

3) Copio del Cenificada vigell/e de
inscripciiln del produclo ofertado.
emitido por SENASA. donde se indiqlle
las Cflf(lelerislicasnulrieionales.

Pá .2J
Habilitación

Rcouisitos:
Aerl,dllllCi/m del producto Alimento
!Jalanceado.

Aaedi/aci/m:
Copia del cert{ficlldo I'igell/e de inscripci/",
ell los registros de imponador/exportador.
distribuidorJabricame o enl'llslldor.emilido
par SENASA. de! pos/al' ofertlJlue (No será
obligatoria la f/YeSenlación de! presenle
cerl(ficado si el POSIOI'cuenla CO/I el
cen(ficado "igen/e de inscripciilnen los
regislms de eS/(lbleclmienlOsde expendÍlJ.
emitido pOI'SENAS~I,

Copia del certificado l'igeme de inscripción
en los registros de eslablecimienlo de
<'Xpendio,emitido por el SENASA. delpostor
(¡(ertan/(! (No será obligll/orio la
Ilresentacióll del preseme cert¡liclldo si el
poslor cuema con el Certificado vlgell/e de
inscripción en las regis/ms de
importadores/exparladores. distribuidor.
fabl7cllllte .1'10 em'<lsodor. emitido pOI' el
SENASA).

Requisilos:
Reglslro del protiuc/o Alimento .Balanceada,

ACI't,di¡qcián:
Coplil del certificodo,'igente de registro del
raduelOarenado. emitido al"el SENASA ".

De xpuesto, se desprendería que 'en el requisito de calificación "Habilitación"
se caria incluyendo el certificado vigente de registro del producto ofertado,

. ido por SENASA, siendo que dicho documento M c<:Jrresponderia ser
licitado como Requisito de Calificación, sino más bien como documento de

admisión dejí oferta.

En ese se tdo, se emitirán las sigujente~ disposiciones:
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1. Se suprimirá del literal a. "Habilitabión" de .Ias Especificaciones Técnicas
consignadas en el Capitulo IU de la SeJción Especílíca de las Bases. el siguiente
texto tachado: I

I
PIÍJ!.23

h. Hahilitación

1) Cenificado vigMte de iJlKrípclim ell los
Reg/~tros de /mptll1(l(/or/Expol'wdol'.
dislribuidor fabrlcallle y/o envasador.
elllirído por SENASA, de/ /JO.ftor
,~re/"l(mlC (no será obliga/mio la
presem.aclón dd presell/e certificado si
<1po.\101'ofá/l/l//e el/el/ta con cer/~fil'l/do
vi.gtmle de ins'cr.ipcü5n c,n J().'{ regij'I"OS de
e.'flahle,'/llliemos de expendio. emitido
por SE!'M.\~,j).

J) Copia del Cenificado l'ígell/I!! de
ülsc1'ÍIJd(m en 10$ reglstms de
establecimientos de expendio. emitido
por SENASA del postOJ' ofena11le (no
será obligatoria la prescntacüin dI!!
pmseJlle certificado si el poMor Cll(mla
con d certificado I'igefllt!de inscripcíó"
en los regim'!)" de
imp0l1ador/expor/ador, di,tri/midor,
fllbricame y/o ellmslldar, CJll1tidopor
SENAS4}.

1) Ütpíd Je,t CmlfkdthJ iÍ!!I"J!ff t4
;,rH"Jj"J!m der p' adt..elfJ .>f¿, ,'tuJa,
t".Rilidn pe,. ~"i","l.~'4. ./fmde .•e illlf.iq' 't'
ki3 et.luEit,"Liric-lt:! ¡lflfthiOfhileJ'.

IMJ!.25
rbilil~dón

~p'erli'gf;!Í'1 ",,, {",e/luno Wllwflle

ªe/lll1ffMoo.

I
.~p'e4i/(ldÓf1:
tapia del cenificado vigellle de inscripción
lo,n10,1' registros de iflll)(JI'lI1dor/a]Joriador,
~ístribllidor,/abricallle .oenwtsador, emitido
pnr SENASA, ,Iel postor o/mante (No seró
pbligatorio la presentación del pI'Csellte

¡Icertificado si el postor CUI!lI/tIcon t!I
rcertifícl1dfJ vigfmfe de iJJ.scr~p-cüjn en los

I ¡regíSII'OSde. establecimiell/os de expendía.
emitído por SENASAj.

Copla del certificado vigente de inscripeióll
en los regi~\'/ms de establecimiento de
expendio, emitido por el SENASA, del pos/al'

l'ofertame (No seró obligatorio la
pres/llllClcióll del pmse!lle cel1ificado si el

1

,poslOr cue/l/a con el Certificado rigente de
inscripción en los registros de

I
impOmldan!.\/'e.\1Jol1(,dores. distribuidor,
j'abncallle y/o envasador. ,emitido por el
SENASA),

il¡¥f"i"i<or:
Regisll a del)"mil,elCl .WifreN(¡¡ Blilt",eetltia,

A e'~ªfl¡tRtt;é "l.'
G'Jf'Jia M! t!'t'> !i;{kdthJ ';gell.'t' de ; egí.W I'J del

• ,oo ', ••

(i)

2. Se incluirá en el numeral 2,2,1.1 ")oeumentos pal1l la admisión de la oferta"
del Capitulo n de la Sección Especifica de las Bases, el siguiente texto:

I

"h) Copia del certijkado l)igellte de registro del producto qfertado, emitido pOI'

SENASA".

Se decuará el Requisito de Calificación: Habilitación de acuerdo a los
1" eamientos de las Bases Estándarlobjeto de la presente convocatoria.

Página 22 de 25



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC dé Contratacíones déCXstaáo
'Reso{ucíón:NO 1540-2019-TCE-S3

(ii) En las Bases integradas definitivas, se modificó lo indicado de forma
precedente, estableciéndose como un requisito de admisibilidad la
presentación de copia del certificado vigente de registro del producto
ofertado, emitido por el SENASA,a efectos de la acreditación del producto
Alimento Balanceado.

38. Por lo expuesto, resulta evidente que las bases establecían una disposición
expresa de que los postores debían presentar copia del certificado vigente de
registro del producto ofertado, emitido por el SENASA,el cual resultaba aplicable
únicamente para el caso de los "Alimentos balanceados", y no para los otros
bienes requeridos por la Entidad [Heno de alfalfa y cubos de alfalfaL lo cual ha
sido reconocido por el propio Adjudicatario, no obstante ello no fue explicitado
en las bases integradas "definitivas" como sí lo estaba en las bases integradas [de
forma previa al pronunciamiento del OSeE].

39. Ahora bien, en el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 del TUO de la LPAG,el vicio detectado resulta conservable, toda vez que no se
ha advertido en el procedimiento una afectación a los postores que se registraron
y presentaron ofertas.

Así, el artículo 14 del TUO de la LPAG permite conservar el acto administrativo
emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento,
considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido
o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo
incumplimiento no afectare el debido procedimiento del administrado o cuando
se concluya indubitablemente que el acto administrativo hubiese tenido el mismo
c ntenido, de no haberse producido el vicio.

a Sala considera que la imprecisión de la exigencia de presentar la copia del
certificédo de vigencia del producto ofertado emitido por el SENASA,en relación
a no/ haberse indicado que solo resultaba exigible para los "alimentos
bal ~ceados", no ha generado confusión en los postores, en tanto conocían que
Icho documento debía ser presentado obligato . mente para el caso de I
referidos productos [Alimentos balanceado, y no n el caso de Heno de alfa a
cubos de alfalfaL no resultando dicha im~ ecisión u estricció la
competencia.

Aun cuando la Sala consí er que el citado vicio de nulidad es
corresponde poner la pr:: s nte resolución en conocimiento del
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LA SALA RESUELVE:

I

I
I
I
I
I
I
I

I
Entidad, a efectos que tome co~ocimiento de lo expuesto en este extremo y
cautele que situaciones como la descrita no vuelvan a suscitarse.

I

40. Finalmente, en atención a lo di~puesto en el literal a) del numeral 132.2 del
I

artículo 132 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal procederá a declarar
fundado el presente recurso dJ apelación, corresponde devolver la garantía
otorgada por ellmpugnante, par~ la interposición del citado recurso.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente
Violeta Lucero Ferreyra Coral y, con I~ intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil
Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atehdiendo a la conformación de la Tercera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Esta~o, según lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia W 073~2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de
2019 en el Diario Oficial /lEI peruano"I, en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Fontrataciones del Estado y los artículos 20 y 21
del Reglamento de Organización y Funtiones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
W 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad; I

I
"1

1. Declarar FUNDADO el recurso re apelación interpuesto por la empresa United
Products S.A.C., en el marco de la Licitación Pública W 01-2019-VII DIRTEPOL
L1MA- Primera Convocatoria, pJr los fundamentos expuestos. "

2, Revocar el otorgamiento de laIbuena pro a favor de las empresas Corporación
A pecuaria Bertha S.A.C. y Telesto Distributions S.A.C., integrantes del

o sorcio Corpaber S.A.C. - ielesto Distributions S.A.C., en el marco de la
'citación Pública W 01-2019-V¡'1IDIRTEPOLL1MA- Primera Convocatoria, por los

fundamentos expuestos. I

Dec ar no admitida la oferta presentada por las empresas oració
gropecuaria Bertha S.A.C. y Telesto Distributio s S.A.C., i egr ntes e

Consorcio Corpaber S.A.C - lrelesto Distributions .A.C., el mar la
Licitación Pública W 01- 19-~11DIRTEPOLL1MA- Pri onvocatoria, or los
fundamentos expuest I

I
I
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4. Otorgar a la empresa United Products S.A.C., la buena pro de la Licitación Pública
W 01-2019-VII DIRTEPOL L1MA- Primera Convocatoria, por los fundamentos
expuestos.

S. Devolver la garantía presentada por la empresa United Products S.A.C., por la
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el literal a)
del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento.

6. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la
Entidad, de conformidad con lo señalado en el fundamento 39.

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 Veinta
(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 OSCEpara que
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACiÓN DE DOCUMENTOS EN LOS
ARCHIVOSADMINISTRATIVOS DELSECTORPÚBLICONACIONAL.

8. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"Firm do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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