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Sumilla: 	"(...) a pesar que el Adjudicatario considera que la 
referencia al "precio total" (incluido IGV) 
determina por sí sola la inclusión implícita de 
todos los conceptos antes mencionados, lo cierto 
es que dicha referencia resulta insuficiente para 
determinar que la oferta incluye todo concepto 
que pueda tener incidencia en el valor de los 
bienes a entregar (.4" 

Lima, 13 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 13 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1696/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor CHOLITO S.R.L., contra la buena pro de los Ítems N° 8, 9 y 10 de la 
[citación Pública N'2  001-2019-CMLP — Primera Convocatoria, para la contratación del 

" ministro de carnes para la alimentación de los estudiantes cadetes del CMLP"; oído el 
informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANT EDENTES: 

1. 	El 12 de marzo de 2019, el Colegio Militar Leoncio Prado, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Licitación Pública Ng 001-2019-CMLP — Primera Convocatoria, por relación 

ítems, para la contratación del "Suministro de carnes para la alimentación de los 
estudiantes cadetes del CMLP", con un valor estimado total ascendente a S/ 
1'384,200.00 (un millón trescientos ochenta y cuatro mil doscientos con 00/100 soles), 
en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N' 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 
1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2019-EF, en adelante el Reglamento. 

El referido procedimiento comprendió los siguientes ítems: 

El Ítem N° 8 — "Mixtura de Mariscos", con un valor estimado ascendente a S/ 
160,000.00 (ciento sesenta mil con 00/100 soles). 

El Ítem N° 9 — "Milanesa de pollo", con un valor estimado ascendente a S/ 
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El 11 de abril de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas; y, el 17 del mismo 

mes y año, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro de los Ítems N° 8, 9 

y 10 al postor JORGE ALBERTO COSTA VELA, en adelante el Adjudicatario, siendo los 

	 resultados los siguientes: 

Etapas 

Admisión Precio (5/) Puntaje Calificación Resultado 

COSTA VELA JORGE ALBERTO Cumple 110,000.00 100.00 Cumple Adjudicado 

CHOLITO S.R.L. Cumple 158,000.00 69.62 Cumple 

CÍte8 — "Mixtura de Mariscos": 

Postor 
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pSCE emtrahaamme, 

96,000.00 (noventa y seis mil con 00/100 soles). 

El Ítem N° 10 — "Pescado entero", con un valor estimado ascendente a S/ 

100,000.00 (cien mil con 00/100 soles). 

Ítem 9— "Milanesa de pollo": 

Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje Calificación Resultado 

\\ 	

Postor 

q0STA VELA JORGE ALBERTO 

1 

Cumple 59,200.00 100.00 Cumple Adjudicado 

CHOLITO S.R.L. i Cumple 92,000.00 64.34 Cumple  

SAN FERNANDO S.A. Cumple 120,800.00 49.00 

CORPORACIÓN 

AGROPECUARIA BERTHA 

S.A.C. 

No Cumple 

Ítem 10— "Pescado entero": 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje Calificación Resultado 

COSTA VELA JORGE ALBERTO Cumple 59,000.00 100.00 Cumple Adjudicado 

CHOLITO S.R.L. Cumple 99,000.00 59.59 Cumple 
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CORPORACIÓN TERRITER 

S.A.C. 
No Cumple -- 

2. 	Mediante Formulario y Escrito N° 1, presentados el 29 abril de 2019 ante la Mesa de 

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

el 2 de mayo de 2019 mediante Formulario y Escrito N° 02, el postor CHOLITO S.R.L., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro de los 

Ítems N° 8, 9 y 10, solicitando que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro 

CE
I;los referidos ítems, por no cumplir con las especificaciones técnicas y por haber 

pr sentado su oferta económica con omisiones. 

Respecto al error insubsanable en la oferta económica. 

i. 	En este extremo, refiere que, de acuerdo con el artículo 52 del Reglamento, el 

monto de la oferta económica debe incluir todos los tributos, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 

la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 

riYlcidencia en el costo del bien a contratar. 

Eni relación a ello, señala que, a pesar que el Anexo N° 6 de las bases integradas 

coirnprende la citada disposición, el Adjudicatario habría consignado en sus 

o ertas económicas que el precio ofertado sólo incluye el IGV, habiendo omitido 

onsignar el texto indicado en el referido anexo. 

Agrega que la omisión incurrida por el Adjudicatario en los Ítems N° 8, 9 y 10, 

impide determinar si el precio ofertado incluye todos los gastos que inciden en la 

venta de los bienes requeridos, pues el único concepto que expresa su oferta es 
el IGV. 

De otro lado, respecto a la posibilidad de subsanar el citado error, indica que, 

según el numeral 60,2 del artículo 60 del Reglamento, sólo son subsanables, 

entre otros, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones 

juradas distintas al plazo parcial y a la oferta económica, por lo que, en el 

presente caso, no sería posible subsanar la omisión incurrida. 

En tal sentido, solicita que se tenga por no admitidas las ofertas presentadas por 
el Impugnante en los Ítems N' 8, 9 y 10. 

l Impugnante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes términos: 

Página 3 de 33 

PSCE Sayerristailll. 
tont.. naws 
&IDA. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ÍTEM N°8 MARISCOS SURTIDOS: 

Siendo las características y/o especificaciones técnicas, solicitamos lo 
siguiente: 

Mariscos frescos surtidos limpios en la siguiente proporción: 
Camarones : 20% 
Pulpo 	: 20% 
Calamar 	: 20% 
Caracol 	: 20% 
Machas : 10 % 
Langostino : 10 %  

pEi r.,.... 

Respecto al incumplimiento de las especificaciones técnicas en el ítem 8. 

ii. 	En este extremo, señala que, en las especificaciones técnicas del Ítem N° 8 

"Mariscos surtidos", se incluyó la siguiente descripción y proporción en los 

alimentos a suministrar: 

embargo, el Adjudicatario, consignó en el Anexo N' 4 de su oferta, la 

lente descripción y proporción: 

Utilizando la siguiente proporción: 

Camarones : 20%, en preparación de alimentos 
Pulpo 	: 20% preparación de cebiche 
Calamar 	20% 
Caracol 	: 20% 
Machas 	: 10% piqueo de machas 
Langostino : 5 % arroz con mariscos 
Poto fresca: 5% arroz con langostinos 

 

   

En relación a ello, sostiene que, a pesar que las bases integradas exigían que la 

.'1 proporción del producto "langostino" debía ser del diez por ciento (10%), el 
Adjudicatario sólo habría ofrecido una proporción del cinco por ciento (5%), 
habiendo incluido por la diferencia un producto que no fue requerido en las 

‘ bases (pota). 
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En tal sentido, solicita que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario 

en el Ítem N' 8, por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por el 
área usuaria. 

Respecto al incumplimiento de las especificaciones técnicas en el ítem 10. 

iii. 	En este extremo, señala que, en las especificaciones técnicas del Ítem N° 10 
"Pescado entero", se solicitó lo siguiente: 

ÍTEM N°10 

PESCADO ENTERO EVISCERADO SIN CABEZA: 

Las características y/o especificaciones técnicas, solicitamos lo siguiente: 

El pescado será extraído las vísceras, cabeza, cola, aletas y que ha sido 

sometido a un proceso de congelación en forma individual en bloques. 

El pescado deberá ser de las siguientes especies: BONITO Y FUREL. 

El pescado deberá estar limpio, sin ninguna clase de magulladuras 
o desgarramientos. 

Sin embargo, el Adjudicatario, consignó en el Anexo N° 4 de su oferta, lo 
siguiente: 

ÍTEM N°10 

PESCADO ENTERO BONITO. 

Se presentará el pescado al cual se le ha extraído las vísceras, la cabeza, cola, 

aletas y que ha sido sometido a un proceso de congelación en forma individual o 
en bloques. 

En relación a ello, sostiene que, a pesar que las bases integradas exigían que los 

postores debían ofertar dos (2) variedades de peces, el Adjudicatario sólo habría 

ofrecido la variedad "bonito", incumpliendo con las disposiciones establecidas en 
las bases integradas. 

En tal sentido, solicita que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario 

en el Ítem N° 10, por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por 
el área usuaria. 

iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 
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Con Decreto del 6 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que registre en el SEACE el informe técnico 

legal correspondiente. Para tal efecto, se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, en 

caso de incumplimiento. Asimismo, se le solicitó remitir copia de las ofertas 

presentadas por el Impugnante y el Adjudicatario. 

El 14 de mayo de 2019, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal N' 001-

2019 de la misma fecha, en el cual manifestó lo siguiente: 

i. 	Respecto al cuestionamiento sobre el supuesto error insubsanable en las ofertas 

económicas del Adjudicatario, señala que, a criterio de la Entidad, cuando se 

eferencia en la oferta el precio unitario de los bienes a suministrar, se entiende 

e aquel incluye implícitamente el valor del IGV, así como los demás costos que 

puedan influir en el costo, tales como transporte, seguros, tributos, entre otros; 

en ese sentido, sostiene que, en aplicación del principio de competencia, se 

tomó en cuenta el precio más ventajoso para la Entidad. 

T., En consecuencia, considera que no correspondería tener por no admitidas las 

fertas presentadas por el Adjudicatario en los Ítems N° 8, 9 y 10. 

especto al cuestionamiento sobre el incumplimiento de las especificaciones 

t 'cnicas en los Ítems N° 8 y 10, sostiene que, según lo manifestado por el área 

suaria, la inclusión del producto "pota fresca" sólo obedecería a un error en la 

oferta del Adjudicatario, el cual no tendría por finalidad engañar a la Entidad; 

asimismo, sostiene que no habría ningún inconveniente en que el Adjudicatario 

oferte únicamente la especie "bonito", pues dicho pez tendría un costo mayor en 

el mercado. 

En tal sentido, considera que no correspondería tener por no admitidas las 

ofertas presentadas por el Adjudicatario en los Ítems N° 8 y 10. 

P 	lo expuesto, considera que el recurso interpuesto por el Impugnante debería ser 

clarado infundado. 

Mediante Formulario y Escrito N° 01 presentados el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando que 

se declare infundado el recurso presentado y, en consecuencia, se confirme la buena 

pro otorgada a su persona en los ítems cuestionados. 
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Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Respecto al supuesto error insubsanable en la oferta económica. 

i. 	En este extremo, refiere que, de acuerdo con lo establecido en el literal f) del 

artículo 52 del Reglamento, la oferta económica debe tener como mínimo, entre 

otros, el monto de la oferta, lo que incluye a los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que 

pueda tener incidencia en el monto del bien. 

En relación a ello, indica que lo mínimo que exige la normativa de contrataciones 

del Estado para las ofertas económicas es que éstas contengan el monto 

fertado, siendo su formulación de entera responsabilidad de los postores. 

En ese sentido, si bien su persona omitió consignar en el último párrafo del 

Anexo N° 6 la totalidad del texto establecido en las bases, dicha situación no 

/ 	generaría la no admisión de su oferta en los ítems cuestionados, pues el último 

párrafo del literal f) del citado artículo 52 determina, entre otros, que las ofertas 

incluyen todos los tributos, seguros, transporte y demás condiciones allí 

eñaladas, por lo que puede presumirse de forma inequívoca que sus ofertas 

iñcluyen todos los aspectos que inciden en el precio. 
1 

e otro lado, sostiene que la información omitida en sus ofertas económicas sí 

odría ser pasible de subsanación, pues el precio de la oferta como tal, no fue 

omitido; asimismo, indica que el monto ofertado es el precio total y que, debido 

a ello, la subsanación no alteraría su contenido esencial. 

Además, manifiesta que, en mérito al principio de eficacia y eficiencia, no 

correspondería desestimar sus ofertas, pues al ser sustancialmente inferiores a 

las del Impugnante, deben primar los objetivos de la Entidad sobre aspectos no 

esenciales. 

Respecto al supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas en los ítems 8 y 
10. 

I ii. 	En este extremo, refiere que las exigencias solicitadas por la Entidad en los 

citados ítems fueron debidamente cumplidas con la presentación del Anexo N° 3 

- Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, pues las 

bases integradas no requirieron en el capítulo li la presentación de ningún 

documento adicional. 
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En tal sentido, en vista que la presentación del citado Anexo N° 3 resultaría 

suficiente para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, 

considera que no correspondería tener por no admitida su oferta en los ítems N' 

8 y 10, pues el error en la consignación de langostino y pota, así como la omisión 

del pescado jurel, no puede ser materia de evaluación. 

Respecto a la existencia de supuestos incumplimientos en la oferta del Impugnante. 

iii. 	En este extremo, refiere que, en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases 

integradas, se exigió la presentación del "Protocolo técnico de habilitación o 

Registro de la planta de procesamiento industrial vigente del Instituto 

Tecnológico Pesquero", para los Ítems N° 8, 10 y 11, correspondiente a la 

presa que procesa los productos marinos. 

E relación a ello, indica que el citado documento tiene por finalidad hacer 

constar la auditoría y/o inspección de la planta de procesamiento de productos 

congelados y dejar constancia que la infraestructura pesquera está habilitada 

para procesar productos marinos, detallándose la lista de productos que pueden 

ser procesados. 

(
En ese contexto, sostiene que, de la revisión del Anexo I del Protocolo Técnico N° 

PTH-110-16-SANIPES del Protocolo técnico de habilitación presentado por el 

I pugnante, correspondiente a la empresa Servicios Industriales Pesqueros S.A., 

n4 se advierte que aquella haya incluido el producto denominado "machas", por 

l que se evidenciaría que aquel no cuenta con la autorización correspondiente 

ara el procesamiento del citado producto. 

En tal sentido, considera que correspondería tener por no admitida la oferta del 

Impugnante en el Ítem N° 8. 

En razón de lo expuesto, solicita que se confirme el otorgamiento de la buena 

pro de los ítems cuestionados a su favor. 

Solicitó el uso de la palabra. 

M diante formulario presentado el 15 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados. 

Con Decreto del 15 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 

remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que evalúe la 
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información que obra en éste y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días 

hábiles, listo para resolver. 

	

8. 	Mediante Escrito N° 02 presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en la absolución del 

traslado del recurso de apelación. 

	

9. 	Con Decreto del 23 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 30 del 

mismo mes y año. 

10. 	Con Decreto del 24 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario. C)  

Con Decreto del 6 de junio de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Ce¿iliante Escrito N° 03 presentado el 11 de junio de 2019 ante la Oficina 
\ 

Desgoncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibido el 12 del mismo 

mes) y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró que las ofertas 

pre,lentadas por el Adjudicatario en los Ítems N° 8, 9 y 10 deberían tenerse por no 

ji
l/rn a 	itidas, por no cumplir con las especificaciones técnicas y por haber presentado de 

a incompleta sus ofertas económicas; asimismo, agregó lo siguiente: 

1. 	Asimismo, sostiene que, en caso se requiera consignar el nombre común del 

producto "macha", su representada podría subsanar dicha omisión, en la medida 

que el protocolo técnico fue emitido por una entidad pública (SANIPES). Para tal 

efecto, adjunta copia del protocolo técnico de habilitación N° PTH-137-16-BR-

SANIPES, correspondiente a la empresa Alimentos Los Ferroles S.A.C. 

11. 	l 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 

bogados del Impugnante y del Adjudicatario. 

12. Mediante Decreto del 30 de mayo de 2019, se solicitó información adicional a la 

Entidad, a fin que emita opinión respecto a los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario en contra de la oferta del Impugnante. 

i. 	Refiere que los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario en contra de 

su oferta en el Ítem N° 8, serían infundados, en razón a que el protocolo técnico 

que obra en su oferta sí consideraría el producto denominado "ensis macha", 
que sería el nombre científico de la especie "macha". 
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a La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. .,1  

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 trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 

igual o superior a cincuenta (50) UlT1, o se trate de procedimientos para implementar 

o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 
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iii. 	En tal sentido, considera que correspondería tener por no admitidas las ofertas 

del Adjudicatario en los Ítems N° 8, 9 y 10. 

FUNDAMENTAC1ÓN: 

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

Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia 

de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

C2. 	F.1 artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

p rticipantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

I gar 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. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

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

(procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 
_. 

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

p etensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

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

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

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

Unidad Impositiva Tributaria. 
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117 del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación 

de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 

procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

sido interpuesto frente a tres ítems de una licitación pública, cuyo valor estimado total 

asciende al monto de S/ 1'384,200.00 (un millón trescientos ochenta y cuatro mil 

doscientos con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que 

este Tribunal es competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

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

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

a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 

procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas 

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

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

trçna pro de los Ítems N° 8, 9 y 10; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 

del \recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Hay sido interpuesto fuera del plazo. 

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

orgamiento 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. Asimismo, en el caso de Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la 

interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, 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. 

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de 

desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado en dicho artículo, 

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

conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
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Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar 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 ----) 

p 'blico. 

(En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de mayo de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue 

\ publicado en el SEACE el 17 de abril del mismo año2. 

/11  

/hora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Formulario y Escrito N° 

01 presentados el 29 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante interpuso recurso de apelación contra la buena pro de los Ítems N° 8, 9 y 

U./ 

	

	10, por consiguiente, éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

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

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

representante legal del Impugnante, señor Carlos J. Servia Fernández. 

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. 

2  Cabe precisar que el 18,19 de abril y 1 de mayo fueron feriados en el calendario. 

En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos 

que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 

los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el 

SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de éste a través del SEACE. 
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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 encuentre 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 encuentre 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

C l numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
d administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia 

de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

(...\‘ 
Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al 

1  A judicatario en los Ítems N' 8, 9 y 10, causa agravio al Impugnante en su interés L i 

'-,.. 

	

	) I gítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido efectuado 

ransgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases; por tanto, cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

i f 

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

el acto objeto de cuestionamiento. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro de los Ítems N' 

8, 9 y 10, pues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación en los 

referidos ítems. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en 

la presente causal de improcedencia. 

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

de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El I pugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitidas las ofertas del Adjudicatario en los ítems N° 8, 9 y 10, 

por no haber presentado el Anexo N° 6 — Precio de la oferta, conforme a lo 

requerido en las Bases Integradas. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N' 8, por no 

cumplir con las especificaciones técnicas. 

Se Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 10, por no 

cumplir con las especificaciones técnicas. 

/ 
i 

'----___P r su/parte, el Adjudicatario al absolver el recurso de apelación, solicita lo siguiente: 

,. Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante en el Ítem N° 8. 

" Se confirme la buena pro de los Ítems N° 8, 9 y 10 otorgados a su favor. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

¡petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establecen 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 
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el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
iientes: 

i. 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en 

los Ítems N° 8, 9 y 10, por no haber presentado el Anexo N° 6 - Precio de la 
oferta, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 
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absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo 

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

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 

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

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

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

cuestionamientos distintos a los presentados 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 o conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

De la revisión del expediente administrativo, se advierte que, en la fecha indicada (14 

de mayo de 2019), el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento en la Mesa 

de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. En 

razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del 

recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que corresponde considerar 

los' cuestionamientos que ha formulado contra la oferta del Impugnante, a efectos de 
determinar los puntos controvertidos. 

r  
A respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el 

curso de apelación el 9 de mayo de 2019, a través del SEACE, razón por la cual 

contaba con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
1 hasta el 14 del mismo mes y año. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en el 

Ítem N° 8, por no haber cumplido con acreditar las especificaciones técnicas. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario en el 

Ítem N° 10, por no haber cumplido con acreditar las especificaciones técnicas. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante en el 

Ítem N° 8, por no haber cumplido con presentar el "Protocolo técnico de 
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habilitación", conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

v. Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro de los Ítems N° 8, 9 y 10 

del procedimiento de selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

7. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 

garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

ansparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, 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 

ra
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. 

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

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

/ 	procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida la 

oferta del Adjudicatario en los Ítems N° 8, 9 y 10, por no haber presentado el Anexo N° 6 — 

Precio de la oferta, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

En este extremo, el Impugnante refiere que, de acuerdo con el artículo 52 del 

Reglamento, el monto de la oferta económica debe incluir todos los tributos, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la 

< legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 

el costo del bien a contratar. 

En relación a ello, señala que, a pesar que el Anexo N° 6 de las bases integradas 

comprendía la citada disposición, el Adjudicatario habría consignado en sus ofertas 
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económicas que el precio ofertado sólo incluye el IGV, habiendo omitido consignar el 

texto indicado en el referido anexo. 

Agrega que la omisión incurrida por el Adjudicatario en los Ítems N° 8, 9 y 10, impide 

determinar si el precio ofertado incluye todos los gastos que inciden en la venta de los 

bienes requeridos, pues el único concepto que expresa su oferta es el IGV. 

De otro lado, respecto a la posibilidad de subsanar el citado error, indica que, según el 

numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento, sólo son subsanables, entre otros, la 

omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al 

lazo parcial y a la oferta económica, por lo que, en el presente caso, no sería posible 

s bsanar la omisión incurrida. 

En tal sentido, solicita que se tenga por no admitidas las ofertas presentadas por el 

Impugnante en los Ítems N° 8, 9 y 10. 

11. Por su parte, el Adjudicatario refiere que, de acuerdo con lo establecido en el literal f) 

del artículo 52 del Reglamento, la oferta económica debe tener como mínimo, entre 

otros, el monto de la oferta, lo que incluye a los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que pueda 

tener incidencia en el monto del bien. 

n elación a ello, indica que lo mínimo que exige la normativa de contrataciones del 

Estpdo para las ofertas económicas es que éstas contengan el monto ofertado, siendo 
su/formulación de entera responsabilidad de los postores. 

En ese sentido, si bien su persona omitió consignar en el último párrafo del Anexo N° 6 

la totalidad del texto establecido en las bases, dicha situación no generaría la no 

admisión de su oferta en los ítems cuestionados, pues el último párrafo del literal f) del 

citado artículo 52 determina, entre otros, que las ofertas incluyen todos los tributos, 

seguros, transporte y demás condiciones allí señaladas, por lo que puede presumirse 

de forma inequívoca que sus ofertas incluyen todos los aspectos que inciden en el 
precio. 

De otro lado, sostiene que la información omitida en sus ofertas económicas sí podría 

ser pasible de subsanación, pues el precio de la oferta como tal, no fue omitido; 

asimismo, indica que el monto ofertado es el precio total y que, debido a ello, la 
subsanación no alteraría su contenido esencial. 
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Finalmente, manifiesta que, en mérito al principio de eficacia y eficiencia, no 

correspondería desestimar sus ofertas, pues al ser sustancialmente inferiores a las del 

Impugnante, deben primar los objetivos de la Entidad sobre aspectos no esenciales. 

12. A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe N° 001-2019 del 14 de mayo 

de 2019, que, cuando se referencia en la oferta el precio unitario de los bienes a 

suministrar, se entiende que aquel incluye implícitamente el valor del IGV, así como los 

demás costos que puedan influir en el costo, tales como transporte, seguros, tributos, 

entre otros; en ese sentido, indica que, en aplicación del principio de competencia, se 

tomó en cuenta el precio más ventajoso para la Entidad. 

---En consecuencia, considera que no correspondería tener por no admitidas las ofertas r 'presentadas por el Adjudicatario en los Ítems N° 8, 9 y 10. 

\ 
So re el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe 

traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 

pues éstas constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o 

postores, así como el Órgano Encargado de las Contrataciones al momento de evaluar 

las ofertas y conducir el procedimiento. 

E ele sentido, de la revisión del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

ntegradas, se aprecia que se exigió como parte de los documentos de presentación 

obligatoria, para la admisión de las ofertas, lo siguiente: 

 

f;2.2.1. Documentación de presentación obligatoria: 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

(..) 
f) 	El precio de la oferta en (SI) soles moneda nacional y el detalle de precios 

unitarios. (Anexo Alg 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más 

de dos decimales. 

Información extraída de la página 18 de las Bases Integradas 

Conforme se desprende de lo anterior, a fin de admitirse las ofertas, los postores 

debieron presentar el Anexo N° 6 que contiene el precio ofertado, el cual tiene el 

siguiente formato en los anexos de las Bases Integradas: 
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Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA N9 
Presente.- 

"ANEXO N° 6 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° (INDICAR NÚMERO] 

001-2019-CMLP — PRIMERA CONVOCATORIA 

para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, Es 

mi 

E 

grato dirigirme a usted, 

oferta es la siguiente: 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

TOTAL 

precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA/ incluye todos los 

trbutos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 

incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de 
talguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

[ÇONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
\ 

I 

	

i l 
	 Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

	

/ 	

Representante legal o común, según corresponda 

Importante 

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no 

incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIóNr. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

"El postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, 
en los ítems que se presente". 

En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la 
prestación principal y las prestaciones accesorias". 
Incluir o eliminar, según corresponda 
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* Información extraída de las página 44 de las Bases Integradas. 

Del citado formato, se desprende que los postores debían consignar el concepto y la 

cantidad de los bienes a ofertar, así como los precios unitarios y el precio total de la 

oferta. 

Asimismo, en dicho formato se ha previsto, como una disposición incorporada por las 

bases estándar (no sujeta a modificación por la Entidad o postores), lo siguiente: "El 

precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos 

laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda  

er incidencia sobre el costo del bien a contratar.  excepto la de aquellos postores que 

o en de al una exoneración le al no incluirán en el •recio de su o erta los tributos 

respectivos". 

14. Ahora bien, considerando que el tema en controversia está relacionado con la oferta 

económica del Adjudicatario, se procedió a revisar los Anexos N° 6— Precio de la oferta 

que aquel presentó en los Ítems N° 8, 9 y 10, los cuales tienen el siguiente tenor: 
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Ítem 9 — "Milanesa de pollo":  

ANT 90 N 0,  

1)00 010 DI 11014 ItTA 

	

1027200 ION 00101 11,A 	0111 )0194,1,ALP 
7,7 0t5111,4,l4)rkt 

	

1,, 	,ornn 

109400 00 	e0,r1ON 
LIT ITICYON 0004109 N,  00t2019-CM111 

, 	7 	 e 	 ~orna In 
r :.`111,1 97n3,01,1 	0.11 	neons,,nr,n, ren n1;• N.10071870303 

11-ion 

WUNIT,"° flit,100 nnAt 
Invicuozo 

07 	14l1A0I-68 DF. POLLO 	, 30011 	I{30 	 58,2. 00. 00 • 

TOTAL GENERAL 	 $020000 '  

r 233 

177117110 	 T," 	'-in• •••mn• •nn;,' 	 n10171579103 

esloRa 
 n9°0110705 	 t'AV ,o,,1 plano , 	n,r,n 
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Como se advierte, el Adjudicatario presentó sus Anexos N° 6 especificando que sus 

ofertas en los Ítems N' 8, 9 y 10 tienen un "precio total" incluido IGV de "S/ 

110,000.00", "S/ 59,200.00" y "S/ 59,000.00", respectivamente; no obstante, tal como 

lo alegó el Adjudicatario, en dicho anexo no se declaró si el precio ofertado incluía los 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos 

laborales conforme la legislación vigente. 

15. En atención a lo expuesto, es pertinente señalar que, en virtud del principio de eficacia 

y eficiencia contemplado en el artículo 2 de la Ley, la normativa en contratación 

pública persigue que las decisiones que se adopten se orienten al cumplimiento de los 

fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de 

formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los 

fines públicos. 

As una de las formas de alcanzar tal finalidad consiste en la posibilidad que, durante 

la ;dmisión, precalificación, evaluación y calificación, las ofertas de los postores que 

presenten algún error material u omisión puedan ser subsanadas, siempre y cuando se 

encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 60 del 

Reglamento, pues de esta manera se persigue una mayor competencia y, por ende, 

que la Entidad convocante cuente con más opciones que satisfagan oportunamente, y 

bajo un criterio de calidad, su necesidad. 

Siendo así, según lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, los errores materiales 

o formales de los documentos que pueden ser subsanados durante el procedimiento 

de selección son, entre otros: i) la omisión de determinada información en formatos y 

' 'de laraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta  

económica; ii) la nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o 

oliatura del postor o su representante; iii) la legalización notarial de alguna firma. En 

este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente 

coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta, iv) la 

traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el 

documento objeto de traducción, v) los referidos a las fechas de emisión o 

denominaciones de las constancias o certificados emitidos por Entidades públicas, vi) 

los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios 

documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existieran al 

momento de la presentación de la oferta, vii) los errores u omisiones contenidos en 

' documentos emitidos por Entidad pública o un privado ejerciendo función pública y 

viii) la no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 

ejerciendo función pública. 
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Asimismo, el numeral 60.4 del aludido artículo 60, señala que en el documento que 

contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la 

foliación y, en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, debe 

prevalecer este último. 

Como se advierte, el artículo 60 del Reglamento sí ha considerado, dentro de sus 

supuestos para la subsanación de ofertas, aquella situación en la que se esté frente a 

un error material o formal, para lo cual se precisan condiciones para proceder a su 

enmienda; no obstante, se ha prohibido de manera clara que la subsanación por 

errores materiales sea aplicable al formato que contiene el precio ofertado, es decir, 
O para el caso concreto, el Anexo N° 6. Asimismo, se ha precisado que, respecto de la 

ferta económica, sólo procede la subsanación de la rúbrica o foliación. 

(Además, cabe aclarar que el monto ofertado por cada uno de los postores debe ser 

consignado en forma clara y precisa, conteniendo de modo transparente y objetivo la 

oferta final, y las condiciones de ésta, sin que sea posible una posterior alteración. En 

Jest sentido, habida cuenta el carácter insubsanable del monto ofertado, esto 

in)/olucra en esencia una prohibición de admitir modificaciones a su contenido que, de 

gún modo, ya sea directo o indirecto, afecten la transparencia y oportunidad con las 

que éstas deben ser formuladas, limitante que tiene como propósito garantizar la 

transparencia e igualdad de trato para todos los postores. 

Asimismo, es pertinente hacer notar que la omisión en la que incurrió el Adjudicatario 

constituye una obligación reglamentaria prevista en el literal f) del artículo 52 del 

Reglamento, en el que se dispone que los documentos del procedimiento establezcan 

el contenido mínimo de las ofertas, que es, entre otros: "el monto de la oferta y el 

letalle de los precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, 

cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos procedimiento de 
4selección; (...). Las ofertas incluyen todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en 

general, consultoría u obra a adquirir o contratar (...)". 

Siendo así, se advierte que la obligación prevista en el Reglamento fue incorporada en 

las bases estándar aplicables a la presente convocatoria, las cuales se mantuvieron en 

E  En atención a la regla prevista en el Reglamento, no es posible la subsanación del 

Anexo N° 6 para precisarse si el precio ofertado por el Adjudicatario incluye o no 

todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los 

costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 

que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar. 

Página 23 de 33 

PSCE 
~no. 
SuLannisorilebn 
Contularnms 
Oel 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

las bases administrativas y Bases Integradas del procedimiento de selección, tal como 

se ha observado en los fundamentos precedentes. 

Por lo tanto, la subsanación del Anexo N° 6, por la omisión en la que incurrió el 

Impugnante no resulta ser subsanable. 

Conforme a lo expuesto, el permitir la subsanación del Anexo N° 6 que contiene el 

precio ofertado, implica una alteración de un documento en el que no se ha declarado 

cumplir con una obligación reglamentaria y que, al modificarla, alteraría el alcance de 

lo ofertado. 

c
. Ahora bien, cabe resaltar que el Adjudicatario indicó que el precio de sus ofertas sí 113-- 5  

'ncluirían todos los tributos, seguros, transporte y demás conceptos establecidos en el 

r glamento, así como el IGV, por lo que sería un despropósito que aquellas sean 

d sestimadas por no consignar un párrafo que implícitamente se encuentra 

comprendido en el precio; asimismo señaló que, en vista que sus ofertas constituyen 

un "precio total", puede presumirse de forma inequívoca que éstas incluyen todos los 

aspectos que inciden en el valor de los bienes, no alterándose su contenido esencial. 

Al respecto, este Colegiado debe precisar que lo alegado por el Adjudicatario no se 

condice con la información obrante en sus ofertas económicas, pues al haberse .. 
rnitido consignar de forma expresa cuáles son los conceptos que se encuentran 

incluidos en el precio, resulta ilógico que la Entidad pueda asumir que aquellas 

iricluyen gastos o costos, tales como transporte, seguros, inspecciones u otro concepto 

que pueda tener incidencia sobre el costo del bien. 

/ 

/
En efecto, a pesar que el Adjudicatario considera que la referencia al "precio total" 

/ (incluido IGV) determina por sí sola la inclusión implícita de todos los conceptos antes 

mencionados, lo cierto es que dicha referencia resulta insuficiente para determinar 

que la oferta incluye todo concepto que pueda tener incidencia en el valor de los 

bienes a entregar, pues el párrafo omitido en el Anexo N° 6 no sólo alude a tributos 

como el IGV, sino también a seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos 

laborales, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 

de aquellos; siendo todos estos conceptos a los que no incluyó expresamente el 

Adjudicatario en el precio de sus ofertas económicas. Por lo que, puede concluirse que 

la sola mención al "precio total" (incluido IGV) no constituye el cumplimiento de la 

disposición reglamentaria analizada. 

19. En tal sentido, en vista que la declaración efectuada por el Adjudicatario en el Anexo 

N° 6 - Precio de la oferta no contiene referencia alguna a otros costos, además del IGV, 

que puedan tener incidencia en el valor final de los bienes ofertados, siendo que dicha 
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omisión no es subsanable, este Colegiado considera que corresponde amparar la 

pretensión del Impugnante sobre este extremo del recurso de apelación, 

correspondiendo, en consecuencia, tener por no admitidas las ofertas del adjudicatario 

en los Ítems N° 8, 9 y 10. 

Asimismo, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 

pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos en contra de las ofertas del 

Adjudicatario (segundo y tercer punto controvertido), pues su condición de no 
admitido no variará. 

Por tanto, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado fundado. 

CUATRO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida la 

oferta del Impugnante en el Ítem N° 8, por no haber cumplido con presentar el "Protocolo 
técnico de habilitación", conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

En este extremo, el Adjudicatario ha manifestado que, en el numeral 2.2.1.1 del 

Capítulo II de las bases integradas, se exigió la presentación del "Protocolo técnico de 

habilitación o Registro de la planta de procesamiento industrial vigente del Instituto 

cnológico Pesquero", para los Ítems N° 8, 10 y 11, correspondiente a la empresa que 
esa los productos marinos requeridos. 

elación a ello, indica que el citado documento tiene por finalidad hacer constar la 

itoría y/o inspección de la planta de procesamiento de productos congelados para 

onstancia que la infraestructura pesquera está habilitada para procesar productos 

arinos, detallándose la lista de productos que pueden ser procesados. 

En ese contexto, sostiene que, de la revisión del Anexo I del Protocolo Técnico N° PTH-

110-16-SANIPES del Protocolo técnico de habilitación presentado por el Impugnante, 

correspondiente a la empresa Servicios Industriales Pesqueros S.A., no se advierte que 

aquella haya incluido el producto denominado "machas", por lo que se evidenciaría 

que aquella no cuenta con la autorización correspondiente para el procesamiento del 
citado producto. 

.. ,En tal sentido, considera que correspondería tener por no admitida la oferta -del 
Impugnante en el Ítem N° 8. 

El Impugnante, por su parte, alega que los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario en contra de su oferta presentada en el Ítem N° 8, serían infundados, en 

razón a que el protocolo técnico que obra en su oferta sí consideraría al producto 
denominado "ensis mocha", que sería el nombre científico de la especie "macha". 
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"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria: 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

(-) 
j) Copia de PROTOCOLO TÉCNICO DE HABILITACIÓN o Registro de la Planta 

de procesamiento Industrial vigente y/o actualizada del Instituto 

Tecnológico Pesquero (ITP) (para los ítems 8, 10 y 11). 

( 

PERÚ 

Asimismo, sostiene que, en caso se requiera consignar el nombre común del producto 

"macha", su representada podría subsanar dicha omisión, en la medida que el 

protocolo técnico fue emitido por una entidad pública (SANIPES). 

22. Cabe precisar que la Entidad no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el 

cuestionamiento del Adjudicatario. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar este extremo de la controversia, corresponde 

remitirse nuevamente al contenido de las Bases Integradas del Procedimiento de 

elección, a fin de identificar el requisito solicitado por la Entidad, respecto al presente 

unto controvertido: 

/Conforme se aprecia, la Entidad ha requerido que los postores presenten para los 

Ítems N° 8, 9 y 10, el protocolo técnico de habilitación sanitaria de la planta de 

procesamiento industrial, el cual acredita la inspección a la planta de procesamiento 

de productos. 

24. En atención a lo expuesto, este Colegiado procedió a revisar los folios 78 al 80 de la 

oferta presentada por el Impugnante en el Ítem N° 8, advirtiéndose que presentó el 

siguie te documento, con su respectivo anexo: 

*Información extraída de la pagina 18 de las bases integradas. 
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Protocolo técnico de habilitación sanitaria:  

0 78 ' 
PROTOCOLO TÉCNICO 	- 

HABILITACIÓN O REGISTRO DE PLANTA 

DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

PTH-110-16-SANIPES 

11011.P.9 A' 	- 
L XEJOIL I 243 , 

R.2ÓNSOcAL 	s LIJ,LIS I NJI)liS I MATT S P DUI ROS x A 

MICCIÓN LEGAL: AV. PACHACLITE.,,C, N 2901 DIST RITO DI 
 

F ROVINCIA DE LIMA, DEPAR T AM ENTO DE BOA m  

REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL CANALES PILLACA. 

INFRAESTRUCTURA PESQUERA PLANTA DE PROCESAMIEN1 O DE FRC/DUETOS CONGELADOS ,  

' ICENCIA, DE OPERACION: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 084-2005-PRODUCE/DNEPP _  
ECCIÓN: AV PACHACUTEC EI 2901 DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA 

DE LIMA, DEPARTAMENTO DF LIMA.  
— 

DIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO EL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD 
ESQUERA -- SANIPES, DECLARA: 

HABER AUDITADO/iNSPECCIONADO LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PRODLTC TOS cONGELADOS 
ARRIBA. MENCIONADA EN ACUERDO A LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA 
NORMATIVA SANITARIA PESQUERA 	 

- 
CON EL RESULTADO SIGUIENTE: 

..A PLAWA DE 	 so PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS NGE1 Anos ANTES SEÑALADA, CO' ACTA JE ____///  
AjORDWAIINSPE CCIÓN AH N' 057-2016-CAL. SE ENCONTRÓ EN ADECUACIÓN A LAS CONDICIONES 
OPERATIVAS EXIGIDAS EN LA NORMATIVA SANITARIA PESQUERA 

LA HABILITACIÓN O REGISTRO DE PLANTA P173-V1L-SRID, ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL 15 DE JuLlo 1 
DE 2016, TENIENDO VIGENCIA DE TRES AÑOS Y COMO CONSECUENCIA, SE MANTIENE EN EL LISTADO DE 
ESTABLECIMIENTOS/PLAN-1AS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS PARA CONSUMO ' 
HUMANO DIRECTO HABILITADAS O APROBADAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 26' DEL DECRETO ' 

1 SUPREMO W 012-2013-PRODUCE. 	 ,' 

' OBSERVACIONES: 	 / 

ROTOCOt O 1ÉCNICO EMITIDO 1LNIENDO LN CONSIDERACIÓN EL  INFORME  DE AUDITORIA WAH.050-1S-

Crj CAI -DSFPNSDSP/SANIPFS Y EL INFORME TECNICO DE EVALUACION - PESCA ' 406-2016- /N if  
; SAN'PES/01-1CPAISDHPA, DEL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES. 

: LA HARII ITACION O REGISTRO DE PLANTA ESTA SUJETA A VIGILANCIA Y CIONTIOL CONLINOO Y 
PERMANENTE poR PAR] c DEL sANIPEs Y TN CASÓ OF INCUMPLIMIENTO A LA NO MATIVA SANITARIA 

PODRA sER SUSPENDIDA, CANCLI ADA O REVOCADA SIN PERJUICIO DE LAS onzAs sANcEpREs 
„ CONTaIpLADAS E.N LA 11:OISLACIÓN SANITARIA PVICTLIERA VIGENTE- 
, 	 . 

_EL BNESENTE0000MENTO TIENE VALIDE?' DADIA 	El, 11,921,14______„,  

LIMA.. 27 DE JULIO DE 2016. 
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pEl PROTOCOLO TECNICO hP PT11-110-lreSANIPES 

scsuricra do lo 	
Irrr esa SERVICIOS PASOS rRIALFS PErinSUFROP S.A„ 

	NIL" n AV. PACHACO TEC hl° 2951 DISTRPO CE VILA A MARIA OH TRIUNPO, 
DE LIMA, OEPAR I AMEN10 DE I. IMA, etra IrrilrludIr e parle red 13 de lurio 

„, VHS) VEl•t; Z1 Gill de tres anos para procesar s unprehr los seruresters, productos 
peerILLeroe <Ir crIcrIsItsr, prehrherrer2H.5 Y 11,1rd 1..onstruld hundo,' dee,. 

s01.113Sr 3:01KIN 
_ „... 	_ 	 . . 

NOMBRE CirveirriCID 	 eriOurrPrO 
>rvIIHorrIrI1PLL,r 1  

al vacío 

<L'Aperen en 

RRODU " O 

1 

pSCE 

Anexo I del protocolo técnico: 

25. 	Conforme se evidencia, con la finalidad de acreditar el requisito exigido en el literal j) 
del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de las bases integradas, el Impugnante presentó el 
"Protocolo técnico registro sanitario de producto N° PTH-110-16-SANIPES", 
correspondiente a la empresa Servicios Industriales Pesqueros S.A., con su respectivo 
anexo, en el cual se precisa que se encuentra habilitada para procesar y exportar 

diversos tipos de productos pesqueros. 

En relación a ello, es importante mencionar que, si bien el citado documento detalla 
una extensa relación de los productos pesqueros autorizados por SANIPES, no se 
advierte que aquel consigne de forma expresa el producto denominado "macha" 3, por 

' lo que se verifica que el Impugnante ha presentado un documento que no cumple con 
lo requerido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, en la medida que 

Cabe 	precisar 	que, 	según 	la 	información 	obrante 	en 	la 	web 

(http://tumi.lamolina.edu.pe/infopes/?product=machamesodesma-donacium),  el nombre científico del recurso 

denominado "macha" es "mesodesma donacium", y no "ensis macho" como lo afirma el Impugnante. 

tl af 
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carece de la autorización necesaria para el procesamiento del aludido producto 
(macha). 

Llegado a este punto, es importante mencionar que, mediante Escrito N° 03 del 11 de 

junio de 2019, el Impugnante ha solicitado que se le permita subsanar el protocolo 

técnico que presentó en su oferta, habiendo remitido, para tal efecto, una copia del 

"Protocolo técnico de habilitación N° PTH-137-16-BR-SANIPES", correspondiente a la 
empresa Alimentos Los Ferroles S.A.C., en el cual se incluiría el producto "macha". 

Al respecto, debe indicarse que, para que proceda la subsanación de un documento 

presentado', éste debe contener algún error formal o material que pueda ser 
orregido, a condición que dicha subsanación no implique modificar el alcance de lo 
ertado, lo cual puede estar referido a su vez, a alguno de los supuestos consignados 

en el numeral 60.2 del citado artículo 60. 

En relación a ello, cabe señalar que, de la revisión al caso concreto, se tiene que el 
Impugnante solicita subsanar el "Protocolo técnico registro sanitario de producto N° 
PTH-110-16-SANIPES", emitido a nombre de la empresa Servicios Industriales 

nA
squeros S.A., reemplazándolo por el "Protocolo técnico de habilitación N° PTH-137- 

1 -BR-SANIPES", que corresponde a la empresa Alimentos Los Ferroles S.A.C. 

En ese sentido, a juicio de este Colegiado, lo que el Impugnante pretende, al solicitar la 
subsanación del "Protocolo técnico registro sanitario de producto N° PTH-110-16-
SANIPES", no es otra cosa que variar los términos en que ha ofertado uno de los 

i i productos que conforma su oferta, lo que, en buena cuenta, implica variar el alcance 

de la misma, accionar que se encuentra proscrito por el propio artículo 60 del 
, Reglamento. 

Caso distinto se presentaría, si es que el Impugnante hubiera solicitado subsanar el 

"Protocolo técnico registro sanitario de producto N° PTH-110-16-SANIPE5", con uno 

Cabe precisar que el artículo 60 del Reglamento hace referencia a subsanaciones y/o correcciones de documentos 

presentados, así como a documentos omitidos. En el presente caso, se tiene que el documento que el Impugnante ha 
solicitado subsanar, consistente en el "Protocolo técnico registro sanitario de producto N° PTH-110-16-SANIPES", 

correspondiente a la empresa Servicios Industriales Pesqueros S.A., que obra a folios 78 al 80 de su oferta, se enmarca 
dentro del primer supuesto. 

respecto, nótese que el documento que se pretende subsanar, acreditaba que los 

lenes materia de convocatoria, serían procesados por la empresa Servicios 

Industriales Pesqueros S.A., mientras que el nuevo protocolo acredita que la empresa 
que los proveería sería Alimentos Los Ferroles S.A.C. 
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actualizado, en el que figure el producto "macha", pues amparar lo solicitado por el 

Impugnante significaría que se permita a los postores reemplazar los términos 

consignados inicialmente en su oferta. 

En ese orden de ideas, este Colegiado concluye que, en el presente caso, la 

subsanación del "Protocolo técnico registro sanitario de producto N° PTH-110-16-

SANIPES" no resulta amparable, pues de permitirse ésta se estaría alterando los 

alcances de la oferta presentada. 

En consecuencia, en vista que el producto solicitado por la Entidad no se encuentra 

referenciado en el protocolo técnico de autorización sanitaria presentado por el 

Impugnante, y que dicho documento no puede ser subsanado en los términos que 

solicita el Impugnante, este Colegiado considera que corresponde amparar la 

pr tensión del Adjudicatario, debiendo tenerse por no admitida la oferta del 

Im ugnante en el Ítem N°8. 

Por lo tanto, corresponde declarar fundada la pretensión del Adjudicatario respecto al 

presente punto controvertido. 

Ul 	PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro 

de IqSs Ítems N° 8, 9 y 10 del procedimiento de selección. 

Al respecto, al haberse determinado en los acápites anteriores que corresponde tener 
/ 

',....__ , 'or no admitidas las ofertas del Adjudicatario en los Ítems N° 8, 9 y 10, y tener por no i

"  

admitida la oferta del Impugnante en el Ítem N° 8, este Colegiado procedió a revisar el 

Acta de presentación de propuestas, apertura de propuestas técnicas y económicas y 

otorgamiento de la buena pro" obrante en el SEACE, evidenciándose que no existen 

otras ofertas válidas en el Ítem N° 8; asimismo, en el Ítem N° 9, sólo quedan en 

competencia las ofertas de los postores CHOLITO S.R.L. (el Impugnante) y SAN 

FERNANDO S.A., mientras que en el Ítem N° 10, sólo subsiste una sola oferta que 

corresponde al postor CHOLITO S.R.L. (el Impugnante), conforme se aprecia a 

continuación: 

It 	—"Mixtura de Mariscos": 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (5/) Puntaje Calificación Resultado 
o 	 , 

COSTA VELA JORGE 

ALBERTO 
Cumple 

110,000.00 

100.00 Cumple 

1 	.1  NO ADMITIDO, conforme 

a lo determinado por el 

Tribunal. 

CHOLITO S.R.L. Cumple 158,000.00 69.62 Cumple 

NO ADMITIDO, conforme 

a lo determinado por el 

Tribunal. 
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Ítem 9 — "Milanesa de pollo": 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje Calificación Estado 

COSTA VELA JORGE 

ALBERTO 
Cumple 59,200.00 100.00 Cumple 

NO ADMITIDO, conforme 

a lo determinado por el 

Tribunal. 

CHOLITO S.R.L. Cumple 92,000.00 64.34 Cumple 

SAN FERNANDO S.A. Cumple 120,800.00 49.00 

CORPORACIÓN 

AGROPECUARIA BERTHA 

\ 	 S.A.C. 

No Cumple 
( 

Ítem 10 —"Pescado entero": 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (S/) Puntaje Calificación Resultado 

COSTA VELA JORGE 

; 	ALBERTO 

Cumple 

59,000.00 100.00 Cumple 

NO ADMITIDO, conforme 

a lo determinado por el 

Tribunal. 

CHOLITO S.R.L. Cumple 99,000.00 59.59 Cumple 

CORPORACIÓN TERRITER 

S.A.C. 
No Cumple 

En tal sentido, al no existir otras ofertas válidas en el Ítem N° 8, este Colegiado 
considera que dicho ítem debe ser declarado desierto. 

De otro lado, al verificarse que las ofertas presentadas por el Impugnante en los Ítems 
N° 9 y 10 ahora ocupan el primer lugar en el orden de prelación, habiendo sido 

revisadas en su integridad por el Comité de Selección respecto a los requisitos de 

calificación, determinándose que cumplen con la totalidad estos, en atención a que el 
acto administrativo de evaluación y calificación de ofertas, efectuado por el Comité de 

Selección, en los extremos no impugnados, se encuentra premunido de la presunción 
de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, este Colegiado estima que, 

en virtud del análisis efectuado, y en aplicación del literal c) del artículo 128.1 del 

Reglamento, corresponde otorgar la buena pro al Impugnante de los Ítems N° 9 y 10, 
debiendo declararse fundado este extremo del recurso de apelación. 
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15. Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

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

en el artículo 132 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María 

Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE 

del 23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

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

1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

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

SALA RESUELVE: 

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor CHOLITO S.R.L., en 

e _ marco de la Licitación Pública Nº 001-2019-CMLP — Primera Convocatoria, para la 

ontratación del "Suministro de carnes para la alimentación de los estudiantes cadetes 

del CMLP" - Ítem N° 8 — "Mixtura de Mariscos", Ítem N° 9 — "Milanesa-de pollo" e Ítem 

N° 10 — "Pescado entero", convocada por el Colegio Militar Leoncio Prado; por los 

furidamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 	Tener por no admitidas las ofertas del postor COSTA VELA JORGE ALBERTO en 

los Ítems N° 8, 9 y 10 de la Licitación Pública Nº 001-2019-CMLP — Primera 

Convocatoria, revocándose la buena pro en los citados ítems. 

1.2 Tener por no admitida la oferta del postor CHOLITO S.R.L. en el Ítem N° 8 de 

la Licitación Pública Nº 001-2019-CMLP — Primera Convocatoria. 

1.3 Declarar desierto el Ítem N° 8 de la Licitación Pública Nº 001-2019-CMLP — 

Primera Convocatoria. 

1.4 Otorgar la buena pro de los Ítems N° 9 y 10 de la Licitación Pública Nº 001- 

2019-CMLP — Primera Convocatoria al postor CHOLITO S.R.L. 

Devolver la garantía presentada por el postor CHOLITO S.R.L., para la interposición de 

su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 del 

Reglamento. 
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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 de OSCE para que se gestione su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 

para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

(nL- 
PRESI 

wiffij 
ENTA 

  

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Ponce Cosme. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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