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Resolución 	1606-2019-TCE-S1 

"(...) la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para 

sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar 

la contratación, de modo que se logre un 

proceso transparente y con todas las 

garantías previstas en la normativa de 

contrataciones". 

Lima, 13 JUN. 2019 

VISTO, en sesión del 13 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N9. 1717/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Proveedores Ebenezer S.A.C., contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa 

Electrónica N° 2-2019-MDC/CS (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 28 de marzo de 2019, la Municipalidad Distrital de Carabayllo, en adelante la 

Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2019-MDC/CS (Primera 

Convocatoria) para la "Adquisición de alimentos para el programa de 

complementación alimentaria, periodo 2019 - 2020, de la Municipalidad Distrital 

de Carabayllo", con un valor estimado de S/ 3'066,886.00 (tres millones sesenta y 

seis mil ochocientos ochenta y seis con 00/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Del 29 de marzo al 4 de abril de 2019 se llevó a cabo el registro de participantes y 

la presentación de ofertas, en tanto que el 9 de abril del mismo año se realizó la 

apertura de ofertas y el periodo de lances; asimismo, el 16 de abril de 2019 se 

notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa JP 14 

Distribuciones S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA (SI) ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Proveedores Ebenezer S.A.C. 2'300,000.00 10  Descalificado 

Pacheco Trading S.A.C. 2'425,500.00 2° Descalificado 
Grupo Santa Ana S.A.C. 2'444,944.00 30  Descalificado 

Negocios mi Buen Pastor E.I.R.L. 2'762,000.00 4° Descalificado 
Negociaciones 	Valentina 	Kar 
S.A.C. 

2'867,951.83 5° Descalificado 
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Hurtado de Fernández Felicidad 2'887,091.00 6° Descalificado 

Inversiones Kathymar S.A.C. 2'950,000.00 7° Descalificado 

Corporación 	Peruana 	Arrocera 

Atencio 

3,060,000.00 8° Descalificado 

María 	Dolores 	Chuqimantari 

E.I.R.L. 

3'062,000.00 9° Descalificado 

JP 14 Distribuciones S.A.C. 3'064,633.48 10° Adjudicado 

Bravo Caballero Cynthia Mireya 3'066,048.40 11° Calificado 

Top Producer of Food S.A.C. 3'066,267.60 12° Calificado 

Sumaq Fish S.A.C. 3'100,000.00 13° Calificado 

Landa Chávez Yissel Fabiola 3'103,036.00 14° Calificado 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 30 de abril de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

subsanados el 3 de mayo del mismo año, la empresa Proveedores Ebenezer S.A.C., 

en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se 

revoquen dichos actos administrativos y, como consecuencia de ello, se le otorgue 

la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes 

argumentos: 

i. 

	

	Su oferta fue descalificada por lo siguiente: "No cuenta con Autorización 

Sanitaria para el pallar bebe". 

Al respecto, cabe señalar que el Comité de Selección no advirtió que su 

representada si cuenta con dicha autorización expedida por el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para el producto 

"Pallar", el mismo que comprende el sub tipo "Pallar Bebe", no siendo 

necesario que se encuentre literalmente escrito. 

De acuerdo a las últimas disposiciones de SENASA, no corresponde señalar 

literalmente la variedad del producto primario; es decir, basta con que 

indique "Pallar". 

En el presente procedimiento se debe hacer prevalecer el principio de 

competencia, así como el principio de eficacia y eficiencia, a fin que con 

exigencias innecesarias no se restrinjan la competencia efectiva y la 

obtención de ofertas más ventajosas, con el mejor uso de los recursos 

públicos. 
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Con decreto del 7 de mayo de 20191  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico 

legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se 

dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos al Impugnante, 

que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el plazo 

antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

Por decreto del 15 de mayo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad registró 

el Informe Legal N° 400-2019-GAJ/MDC en el SEACE, se remitió el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, 

de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para 
resolver. 

A través del Informe Legal N° 400-2019-GAJ/MDC, la Entidad manifiesta, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

Para el cumplimiento de lo solicitado en las bases, en la copia del 

certificado de autorización sanitaria del establecimiento, se debería 

contemplar el nombre "Pallar Bebe" (nombre comercial) o, en su defecto, 

el nombre científico "Phaseolus lunatus L". 

De la revisión de la autorización sanitaria emitida por SENASA a 

Corporación Productiva S.A.C., presentada en la oferta del Impugnante, no 

se advierte el nombre comercial "Pallar Bebe" ni el nombre científico 

"Phaseolus lunatus L", sino solo "Phaseolus lunatus". 

iii. 	En ningún dispositivo legal se establece que contar con el producto "Pallar" 

/ 	

en la autorización sanitaria, comprenda al sub tipo "Pallar Bebe", toda vez 

que éste se diferencia del primero debido al cultigrupo y a la variedad, 

puesto que el "Pallar Bebe" es cultigrupo sieva y el "Pallar" tiene un 

cultigrupo Big Lima. Asimismo, el nombre científico que se establece en la 

Ficha Técnica del OSCE para el "Pallar Bebe" es "Phaseolus lunatus L" y no 
solo "Phaseolus lunatus". 

1  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 

(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 9 de mayo de 2019. 
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iv. 	Opina que se debe declarar infundado el recurso de apelación, toda vez 

que el Impugnante no cumplió con lo requerido en las bases del 

procedimiento de selección. 

5. 	A través del escrito s/n, presentado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado 

del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado y se confirme la 

buena pro, para lo cual expuso los siguientes argumentos: 

	

i. 	El Impugnante adjuntó a su escrito de recurso de apelación copia de la 

Carta N° 0147-2017-MINAGRI-SENANA DELYC-AIAIA, de la cual se aprecia 

lo siguiente: 

"En tal sentido, debo manifestarle que las Autorizaciones Sanitarias que 

vienen siendo emitidas por el SENASA a las empresas que efectúen 

procesamiento primario de alimentos agro puecuarios, en la actualidad 

consignan únicamente los nombres científicos y los nombres comunes 

solicitados por éstas empresas, y no consignan las variedades o 

características particulares de dichos alimentos". 

ii. 	Efectivamente, lo señalado por el Impugnante es correcto, SENASA tiene 

la obligación de consignar las autorizaciones sanitarias que emite "los 

nombres cientificos y los nombres comunes solicitados". En ese sentido, 

respecto al producto "Pallar Bebe", la Ficha Técnica de las bases establecen 

lo siguiente: "Phaseolus lunatus L"; sin embargo, la autorización 

presentada por el Impugnante en su oferta establece los siguiente: "Pallar: 

"Phaseolus lunatus". 

iii. 	En consecuencia, la autorización sanitaria que adjunta el Impugnante en 

su oferta no está referida al bien objeto de la contratación, por no coincidir 

con la denominación solicitada en las bases del procedimiento de 

selección; por tanto, el recurso de apelación debe ser declarado infundado 

y confirmarse la buena pro. 

Con decreto del 15 de mayo de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de 

apelación. 

Por decreto del 21 de mayo de 2019, visto el Memorando N' 299-2019/STCE, 

presentado el 17 de mayo de 2019, ante la Mesa de Partes del Tribunal, a través 

del cual la Secretaría del Tribunal adjuntó para su incorporación al presente 
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expediente el Memorando N' D000052-2019-0SCE-SPRI remitido por la 

Subdirección de Procesamiento de Riesgos; se dispuso incorporar la 

documentación antes mencionada al Expediente 1717/2019.TCE. 

Con decreto del 21 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 27 del 

mismo mes y año a las 14:15 horas. 

El 27 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes de las partes?. 

Por decreto del 28 de mayo de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

"AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA): 

Sírvase informar si la Autorización Sanitaria de Establecimiento Dedicado al 
Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos N° 000101-MINAGRI-
SENASA-LIMACALLAO, cuya copia se adjunta, comprende al producto denominado "Pallar 
bebe". 

La información requerida deberá ser remitida en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, 
bajo apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el expediente". 

Con decreto del 30 de mayo de 2019, habiéndose advertido la existencia de un 

posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección y a fin que este Tribunal 

cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se corrió 

traslado a la Entidad y a las partes del mismo, otorgándoles un plazo de cinco (5) 

días hábiles, a fin que se sirvan manifestar lo que consideren pertinentes. El 

supuesto vicio que se corrió traslado se refieren a lo siguiente: 

"A través del Memorando N° 0000052-2019-0SCE-SPRI, la Subdirección de Procesamiento de 
Riesgos, remitió, entre otros documentos, copia del Dictamen N° D000238-2019-0SCE-SPRI 
(Expediente DIC N° 443-2019), del cual se advierte que existiría un posible vicio de nulidad en 

el procedimiento de selección, en el siguiente extremo: 

La Ficha Técnica Aprobada "Lenteja Calidad 1— Extra" (versión 5), señala que la Entidad 
convocante deberá precisaren las bases el calibre de la lenteja calidad 1—extra requerida, 
el cual se clasificará de acuerdo a su calibre en: tamaño 1 (mayor o igual que 7,5 mm de 
diámetro) y tamaño 2 (menor que 7,5 mm de diámetro); no obstante, de la revisión de las 

2  En representación del Impugnante, realizó informe legal el abogado Dante Castro Zárate, identificado 

con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 48835. Asimismo, en representación del Adjudicatario, 
realizó el informe legal el abogado José Manuel Herrera Robles, identificado con Registro del Colegio de 
Abogados de Lima N° 20077. 
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bases del presente procedimiento de selección (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) se advierte que la Entidad no ha 
consignado el calibre que debe cumplir la lenteja calidad 1— extra. 

En tal sentido, se advierte una posible vulneración al artículo 110 de/Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado (aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF), así como al 
numeral 6.2 de la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD y a los principios de libertad de 
concurrencia, transparencia, publicidad y competencia, previstos en el artículo 2 de la citada 
Ley de contrataciones del Estado". 

12. Con oficio N° 0045-2019-MINAGRI-SENASA-DELYC-AIAIA, la Jefatura del Área de 

Insumos Agropecuarios de SENASA informa que el pallar bebé corresponde al tipo 

de alimento: Pallar- Phaseolus Lunatus, que se encuentra dentro del alcance de la 

autorización sanitaria para el procesamiento primaria de alimentos, la misma que 

se encuentra vigente. 

Mediante escrito s/n, presentado el 4 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad que se 

le corrió traslado, manifestando lo siguiente: 

i. 	Cabe señalar que las bases de la Subasta Inversa Electrónica N' 1-2019- 

MDSJM/CS-1 convocada por la Entidad el 6 de mayo de 2019, también 

incurren en el mismo error de no precisar el calibre del producto lenteja, 

calidad 1 — Extra; sin embargo, en dicho caso la Subdirección de 

Procesamiento de Riesgos no hace ninguna observación y, casualmente el 

Adjudicatario también ganó la buena pro en dicho procedimiento de 

selección, la cual ha quedado consentida y se encuentra pendiente del 

perfeccionamiento del contrato. 

/15. Con decreto del 6 de junio de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

ii. 

	

	En tal sentido, considera que si el vicio incurrido no es trascendente, no 

debería declararse la nulidad del presente procedimiento de selección; 

caso contrario, exige que la misma regla debería aplicarse a la citada la 

Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019-MDSJM/CS-1. 

) 4. 

	

	A través del escrito s/n, presentado el 5 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad que se 

le corrió traslado, manifestando que considera que éste, al vulnerar dispositivos 

normativos, afectan gravemente el procedimiento de selección por lo que 

corresponde que se declare su nulidad. 

Página 6 de 23 



y.  

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
Orgenwn. 
Somer,11.6s 

41d Btd., 

     

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución X9 1606-2019-TCE-S1 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro generada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 4-2019-MDSMP 

(Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, cuyo 

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

Reglamento3, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 

en los 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 a lo que establezca el Reglamento. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

resolverlo. 

3  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero de 

2019. 
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El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 

2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)4, así como 

de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 

el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se 

presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

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

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

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una subasta inversa electrónica, cuyo 

valor estimado total asciende al monto de S/ 3'066,886.00 (tres millones sesenta 

y seis mil ochocientos ochenta y seis con 00/100 soles), resulta que dicho monto 

es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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 v) las contrataciones directas. 

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

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objetos del recurso no se 

encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

4  De conformidad con el Decreto Supremo 298-2018-EF. 
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El artículo 1.19 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

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

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

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

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

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

recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la 

interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento buena pro, salvo que su valor estimado o referencial 

corresponda al de una Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo caso el plazo 

es de ocho (8) días hábiles. 

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

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

mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N' 03-2017/TCE ha precisado que en el 

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

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

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

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

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

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

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

los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba 

con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto 

es, hasta el 30 de abril de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 

s/n, presentados el 30 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanados el 3 de mayo del mismo año, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 

que éste aparece suscrito por su gerente general, el señor Willy Víctor León 

Huamán. 
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El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

	 En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 

otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante quedó descalificado. 

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

mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, este Tribunal advierte que aquél ha solicitado que se revoque su 

descalificación, así como el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 
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Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

	

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

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

123 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

	

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se revoque la descalificación de su oferta. 

	

Y¿4 	

b) Se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se confirme la buena pro. 

	

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 

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

presentados dentro de/plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual "al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 

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

no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al impugnante 
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que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 

del recurso"  (subrayado nuestro). 

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

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

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

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

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

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

Informático del Tribunal". 

Ahora, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 

dentro del plazo legals, solo pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de 

este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

expresados en el escrito del recurso de apelación y de su absolución. Asimismo, 

no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante como el 

Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 

al derecho de defensa. 

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis 

consiste en determinar: "Si la descalificación de la oferta del Impugnante 

presentada en el procedimiento de selección, se encuentra acorde a derecho". 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas: 

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

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

/5 Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 9 de mayo de 2019; 

al respecto, se advierte que aquél absolvió el traslado del citado recurso el 14 de mayo de 2019, es decir, 

dentro del plazo legal. 
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contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

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

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

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

7. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

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

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

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

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

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

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

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

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

calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 

postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

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

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

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

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

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

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
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de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

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

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

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

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

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

participar como proveedores del Estado. 

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

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

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 

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

de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

10 	Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento de selección del caso de autos 

onsiste en una subasta inversa electrónica, cabe precisar que el artículo 110 del 

Reglamento establece que mediante Subasta Inversa Electrónica se contratan 

bienes y servicios comunes; asimismo, establece que el postor ganador es aquel 
, 

que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. 

11. Al respecto, la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD, establece que, al formular el 

requerimiento, el área usuaria debe verificar el Listado de Bienes y Servicios 

Comunes para determinar si algún bien o servicio de dicho listado satisface su 

necesidad. De ser así, el área usuaria formula el requerimiento considerando el 

contenido de la ficha técnica correspondiente, lo cual debe ser verificado por el 

Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC). 

De igual forma, el artículo 112 del Reglamento establece que las etapas de la 

Subasta Inversa Electrónica son las siguientes: i) convocatoria, ii) registro de 

participantes, registro y presentación de ofertas, iii) apertura de ofertas y periodo 

de lances y iv) otorgamiento de la buena pro. 

13. 	Finalmente, debe tenerse presente que en una subasta inversa se presume, sin 
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admitir prueba en contrario, que el producto ofrecido por cada postor cumple con 

las características contenidas en la Ficha; en tal sentido, en primera instancia, no 

es posible que otro postor pretenda impugnar, señalar y/o hasta demostrar que 

el producto de un postor no cumple con lo señalado en la Ficha Técnica. Asimismo, 

y sin embargo, debe tenerse presente que otra cosa son los documentos o 

requisitos que acreditan la habilitación que debe tener un proveedor para 

comercializar ciertos productos; en cuyo caso, naturalmente, el contenido de la 

autorización deberá coincidir con la ficha o, al menos, no contradecirla, pues en 

tal caso podría evidenciarse una incongruencia en la oferta. 

14. 	De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta que este Tribunal 

corrió traslado de un posible vicio de nulidad a la Entidad ya las partes, se advierte 

la necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y 

a lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 

de revisar la legalidad del contenido de las bases y del desarrollo de algunas 

actuaciones en el procedimiento de selección, a efectos de verificar que no se 

hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 

imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

Ello más aun considerando que las bases constituyen las reglas definitivas del 

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

verificación de los documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la 

evaluación y la calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los 

postores, sujetos a sus disposiciones. 

En ese contexto, cabe señalar que, en los numerales 6.1 y 6.2 de la Directiva N° 

006-2019-0SCE/CD, en adelante la Directiva, se establece que las bases deben 

contener el requerimiento formulado por el área usuaria, el cual no debe 

desnaturalizar lo establecido en la ficha técnica del bien y/o servicio común  

correspondiente. Asimismo, el requerimiento debe incluir los requisitos de  

habilitación, exigidos en la Ficha Técnica y/o documentos de orientación o  

documentos de información complementaria publicados a través del SEACE, así 

como en la normativa que regula el objeto de la contratación con carácter 

obligatorio, según corresponda. 

Sobre el particular, en la Ficha Técnica Aprobada por el OSCE, respecto del 

producto "Lenteja Calidad 1 — Extra", señala que la Entidad convocante deberá 

precisar en las bases el calibre de la lenteja calidad 1— extra requerida, el cual se 

clasificará de acuerdo a su calibre en: tamaño 1 (mayor o igual que 7,5 mm de 

diámetro) y tamaño 2 (menor que 7,5 mm de diámetro); sin embargo, de la 

revisión de las bases del presente procedimiento de selección (sección específica, 
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especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) se advierte que 

la Entidad no ha consignado el calibre que debe cumplir la lenteja calidad 1— extra. 

De otro lado, en el numeral 102.2 del artículo 102 del Reglamento establece que, 

PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicas de los bienes y servicios a 

incluirse en el Listado de bienes y Servicios (LBSC), así como información 

complementaria de los rubros a los que corresponden, a los que se accede a través 

del SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, previo sustento 

técnico. 

Por su parte, en el numeral 112.3 del artículo 112 del Reglamento se indica que el 

desarrollo del procedimiento de selección, se sujeta a los lineamientos y a la 

documentación de orientación que emita el OSCE. 

1 . 	En tal sentido, este Colegiado advierte que, de conformidad con lo establecido en 

a Ficha Técnica Aprobada por el OSCE, respecto del producto "Lenteja Calidad 1 — 

Extra", la Entidad debió precisar en las bases el calibre de la lenteja calidad 1 — 

extra requerida, el cual se clasificará de acuerdo a su calibre en: tamaño 1 (mayor 

o igual que 7,5 mm de diámetro) y tamaño 2 (menor que 7,5 mm de diámetro); al 

no haberlo solicitado, vulneró lo dispuesto en los numerales 6.1 y 6.2 de la 

birectiva, así como los artículo 110 y 112 del Reglamento, antes desarrollados. 

En adición a ello, es menester destacar que el procedimiento administrativo se 

rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado 

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

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

discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 

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

así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

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

eficiencia, transparencia, igualdad de trato y libertad de concurrencia, recogidos 

en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que, por el principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen; en tanto que por el 

principio de competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que 

permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta 

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

Asimismo, en virtud del principio de transparencia, las Entidades proporcionan 

información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 
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sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia 

y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad; y por el principio de publicidad, el proceso de 

contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover 

la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control 

de las contrataciones. Además, en un procedimiento de selección, los 

administrados (participantes y postores), gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 

exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho. 

Así también, es preciso 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 ejecuten obras en las 

mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice 

tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

Bajo ese contexto, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

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

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

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

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

participar como proveedores del Estado. 

20 	En consecuencia, el vicio advertido no permite generar reglas claras, para que los 

postores elaboren sus ofertas a ser presentadas en el procedimiento de selección 

y para que el Comité de Selección verifique si aquellas cumplen con las condiciones 

-de admisión y los requisitos de habilitación, pues nos encontramos ante bases 

imprecisas, toda vez que no se precisó el calibre de la lenteja calidad 1 — extra 
requerida, generando incertidumbre entre los actores del procedimiento de 

selección sobre qué producto es el requerido por la Entidad y si el ofertado cumple 

con lo requerido, vulnerando así los principios antes desarrollados y 

restringiéndose, en consecuencia, la participación de un mayor número de 

postores. 

Al respecto, cabe señalar que es necesario que los postores conozcan, de forma 

objetiva y precisa, cuál es el calibre de la lenteja calidad 1— extra requerida; el cual 

se clasifica de acuerdo a su calibre en: tamaño 1 (mayor o igual que 7,5 mm de 

diámetro) y tamaño 2 (menor que 7,5 mm de diámetro); sin embargo, conforme 

se encuentran redactadas las bases, dejan a libre criterio de los postores ofertar 
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cualquier bien y al Comité de Selección decidir si dicha oferta cumple o no con lo 

requerido en las bases, criterio subjetivo que proscribe la normativa en 

contratación pública. 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Colegiado advierte 

que el procedimiento de selección adolece de un evidente y grave vicio de nulidad, 

que justifica plenamente que la Administración disponga la nulidad del 

procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de convocatoria, pues se ha 

contravenido lo establecido en los artículo 110 y 112 del Reglamento; así como los 

numerales 6.1 y 6.2; los principios los principios de libertad de concurrencia, 

transparencia, publicidad y competencia, previstos en el artículo 2 de la citada Ley 

y el principio del debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 

1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, motivo por el cual, de conformidad con lo 

_dispuesto por el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 

128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la 

	 nulidad del procedimiento de selección. 

Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 

conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 

órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 

jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 

p23

expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el 

procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

. 	Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima 

a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, 

aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida 
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en algo excepcional"6  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, 

todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su 

nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 

con el acto. 

24. En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, no siendo materia de 

conservación del acto, al haberse contravenido los artículo 110 y 112 del 

Reglamento; así como los numerales 6.1 y 6.2; los principios los principios de 

libertad de concurrencia, transparencia, publicidad y competencia, previstos en el 

artículo 2 de la citada Ley y el principio del debido procedimiento administrativo 

regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. Debe tenerse en 

cuenta que la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los cuales no 

son conservables'. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a 

las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, 

los cuales no son conservables. 

Asimismo constituye obstáculo para que este Tribunal pueda conservar el acto 

viciado, el hecho que, al no quedar claras las reglas del procedimiento de selección 

en torno a cuál es el calibre de la lenteja calidad 1 — extra requerida, muchos 

potenciales proveedores habrían decidido no participar tras concebir que existían 

dicha deficiencia, teniendo en cuenta que el presente procedimiento se ha 

convocado por paquete. Asimismo, no se tiene certeza si los productos ofertados 

por los postores en el presente procedimiento de selección cumplen o no con lo 

requerido por la Entidad para satisfacer sus necesidades, lo cual, además, 

generaría controversias durante la ejecución contractual. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones no corresponde amparar el argumento 

señalado por el Impugnante, referido a que el mismo sería conservable.  

6  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, 

Madrid, 1986, Tomo 1; p. 566. 
7  Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 14 de la LPAG, 

solo serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente (negrita agregada); más no así cuando se trata de vulneración a normas legales, como sucede en el caso concreto. 

Página 19 de 23 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

,OSCE PERÚ 

  

     

Por lo tanto, toda vez que deben elaborarse nuevamente las bases para convocar 

el procedimiento de selección, este Colegiado insta al Comité de Selección a 

elaborarlas observando la normativa vigente, así como lo expresado en cada una 

de las Fichas Técnicas aprobadas por el OSCE para los productos materia de 

convocatoria y en lo expresado en la presente resolución, a efectos de evitar 

futuras nulidades y con ello una innecesaria dilación del procedimiento de 

selección. 

Por estas consideraciones, al amparo de lo establecido en el literal e) del numeral 

128.1 del artículo 128 del Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 

de la Ley (en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse 

verificado que el vicio en el que se ha incurrido afecta sustancialmente la validez 

del procedimiento de selección; este Colegiado estima pertinente declarar la 

nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el 

mismo a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin que se 

corrija el vicio advertido, de acuerdo a las observaciones consignadas en la 

presente resolución (así como lo dispuesto en la normativa de Contrataciones del 

	 Estado vigente) y, posteriormente, se continúe con el procedimiento de selección; 

siendo por lo demás irrelevante emitir pronunciamiento respecto del único punto 

controvertido devenido de los cuestionamientos formulados. En consecuencia, se 

debe dejar sin efecto la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

p

,  

En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del 

rtículo 132 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar la 

nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del 

Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por 
, 
aquél, para la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicaciones al Titular de la Entidad y a la Dirección de Riesgos del OSCE: 

De otro lado, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y 

atendiendo al interés público tutelado a través de las contrataciones públicas, este 

Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del 

Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten pertinentes, 

toda vez que, en el presente caso, este Tribunal no efectuará un pronunciamiento 

sobre el fondo de la controversia. 

Adicionalmente, es preciso indicar que, mediante Oficio N° 0045-2019-MINAGRI-

SENASA-DELYC-AIAIA, la Jefatura del Área de Insumos Agropecuarios de SENASA 

informó que el pallar bebé corresponde al tipo de alimento: Pallar- Phaseolus 

Lunatus, que se encuentra dentro del alcance de la autorización sanitaria para el 
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procesamiento primaria de alimentos (Autorización Sanitaria de Establecimiento 

Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos N° 

000101-MINAGRI-SENASA-LIMACALLAO, presentada por el Impugnante), la 

misma que se encuentra vigente. 

Ahora bien, del Acta publicada en el SEACE, se advierte que el Comité de Selección 

descalificó, además de la oferta del Impugnante, a otros 4 postores porque 

supuestamente no cumplirían con la autorización sanitaria para el "Pallar bebe". 

En ese sentido, se insta al Comité de Selección tener en cuenta lo manifestado por 

el SENASA en el citado Oficio N° 0045-2019-MINAGRI-SENASA-DELYC-AIAIA, al 

momento de calificar futuras ofertas. 

Finalmente, este Colegiado estima conveniente exhortar al Titular de la Entidad 

para que evalúe la pertinencia de adquirir los productos requeridos EN PAQUETE; 

para lo cual deberá sustentar la necesidad de que varios productos sean 

suministrados por un mismo proveedor; especialmente considerando que ello 

atentaría los principios de competencia, libertad de concurrencia y de eficacia y 

eficiencia, al restringir una mayor participación de postores, salvo que se garantice 

la existencia de una pluralidad de postores que, para el caso de una Subasta 

Inversa, debe ser considerable. 

Para ello deberá tener en cuenta los resultados de la presente convocatoria en la 

cual ha existido un número considerable de postores descalificados. 

28. Asimismo, se considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento 

de la Dirección de Riesgos del OSCE, para que actúe conforme a sus atribuciones 

respecto de la denuncia formulada por el Impugnante, en el sentido que en la 

Subasta Inversa Electrónica N° 1-2019-MDSJIWCS-1, convocada por la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 6 de mayo de 2019, también 

se incurriría en sus bases en el mismo error de no precisar el calibre del producto 

lenteja, calidad 1 — Extra. 

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

arín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N 2  

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
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aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar la NULIDAD de la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2019-MDC/CS (Primera 

Convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Carabayllo, para la 

"Adquisición de alimentos para el programa de complementación alimentaria, 

periodo 2019 - 2020, de la Municipalidad Distrital de Carabayllo", debiéndose 

retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de convocatoria, previa 

reformulación de las bases, y ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la 

normativa de contratación pública vigente a la fecha de su convocatoria y a los 

fundamentos de la presente resolución; por las consideraciones expuestas. 

Dejar sin efecto la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2019-MDC/CS 

(Primera Convocatoria) otorgada a la empresa JP 14 DISTRIBUCIONES S.A.C. 

Devolver la garantía presentada por la empresa PROVEEDORES EBENEZER S.A.C., 

para la interposición de su recurso de apelación. 

4. 	Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Municipalidad 

Distrital de Carabayllo, para que en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas 

que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el fundamento 27 

de la presente Resolución. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Dirección de Riesgos del OSCE, 

para que en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, 

de conformidad con lo establecido en el fundamento 28 de la presente Resolución. 

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-

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

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Página 22 de 23 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE (..Aral.lourns 

TribunaC de Contrataciones deC Estado 

Resolución 	1606-2019-TCE-S1 

7. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 
Inga Huamán. 
Arteago Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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