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Sumilla: 	"(...) 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, 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 proceso 
hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme establezca el 
Reglamento". 

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° 1714/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor TARCILO BERNARDO ZUNI CHÁVEZ en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° AS-4-2019-ALAR3-1 — Primera Convocatoria, para la 

ntratación del suministro de bienes: "Adquisición de carnes rojas y mondongo", 

convocada por la Fuerza Aérea del Perú — ALAR3; oído el informe oral y, atendiendo a 

los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	9 de abril de 20191, la Fuerza Aérea del Perú — ALAR3, en lo sucesivo la 
tidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° AS-4-2019-ALAR3-1 — Primera 

nvocatoria, para la contratación del suministro de bienes: "Adquisición de 

mes rojas y mondongo", con un valor estimado ascendente a S/ 272,225.13 

oscientos setenta y dos mil doscientos veinticinco con 13/100 soles), en lo 

sucesivo el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que, el procedimiento de selección comprende un ítem único, el 

cual contiene los siguientes sub-ítems: 

Sub ítem 1: "Cerdo, carne corte único". 

Sub ítem 2: "Res, carne agujas mayores". 

Sub ítem 3: "Res, carne molida". 

Sub ítem 4: "Res, carne pecho". 

Sub ítem 5: "Res, carne pulpa de res". 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 117 del expediente 
administrativo. 
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Sub ítem 6: "Res, carne tapa". 

Sub ítem 7: "Res, hígado de res". 

Sub ítem 8: "Res, panza de (mondongo)". 

Dicho procedimiento 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 N° 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

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

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 17 de abril de 2019 se 

llevó a cabo el acto de presentación de ofertas; y, el 23 del mismo mes y año, el 

Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al 

ostor DISTRIBUIDOR 

r ultados siguientes: 

Etapas 

Postor . Orden 
Admsión Precio (SI) a., 

de 
prelacion 

C lificación Resultado 

DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C. Cumple 258,826.74 1 Cumple Adjudicado 

TARCILO BERNARDO ZUNI 

CHÁVEZ Cumple 

No  

CAMAL FRIGORÍFICO DON 

7"---\ 	GOYO S.A.C. Cumple 

No  

	

2. 	Me iante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

sub anados con escrito s/n, presentados el 30 de abril y 3 de mayo de 2019, 

	

- 	re ectivamente, en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

A equipa, recibidos en forma conjunta el 6 de mayo de 2019 en la Mesa de 

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

postor TARCILO BERNARDO ZUNI CHÁVEZ, en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, la calificación de la 

oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

. El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

2  Documentos obrantes a fs. 118 y 120 al 123 del expediente administrativo. 
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Sobre el Anexo N°3 y el Registro Sanitario vigente, obran tes a folios 53 y21 de 
su oferta. 

Señala que, por error involuntario, consignó en el folio 53 de su oferta, el 

establecimiento del cual compra el producto "Res, panza de (mondongo)", 

siendo éste el único motivo de descalificación por parte del Comité de 

Selección, el cual arguyó que dicha denominación difiere de lo consignado 

en el folio 21 de su oferta. 

Refiere que el Comité de Selección, al advertir dicho "error de llenado", 

que no afecta el fondo de su oferta, debió solicitar su subsanación, 

conforme lo indica el literal f) del artículo 60 del Reglamento, referido a 
'divergencias, en la información contenida en uno o varios documentos, 
s'empre que las circunstancias materia de acreditación existirán al 

omento de la presentación de la oferta". 

Sobre los documentos de presentación obligatoria del Adjudicatario. 

De la propuesta económica (Anexo N° 6): 

En el folio 13 de la oferta del Adjudicatario, que corresponde a su 

propuesta económica, se verifica que éste oferta "ÍTEM POLLO", por un 

monto total de S/ 258,826.74, lo cual no se puede justificar como error 

humano o involuntario, puesto que el objeto de la convocatoria era uno 

solo, el de: "Adquisición de carnes rojas y mondongo". 

D la autorización sanitaria de establecimiento dedicada al procesamiento 

p imario de alimentos agropecuarios y piensos.  

folios 36 y 37 de la oferta del Adjudicatario, obra la "Autorización 

anitaria de establecimiento dedicada al procesamiento primario de 

alimentos agropecuarios y piensos", de la cual se advierte que, pese a que 

en las bases se solicitó "carne de res molida", dicha autorización no cuenta 

con la facultades para realizar el procesamiento primario de dicho alimento 

cárnico, por lo no se encontraría garantizada la debida prestación respecto 

a la entrega del producto antes citado (carne de res molida). 

De otro lado, señala que dicha autorización sanitaria tiene como fecha de 

expedición el 17 de julio de 2015; sin embargo, de la revisión a la página 

oficial de SENASA, se visualiza que dicha autorización ya no se encuentra 

vigente, al existir una más reciente, de tres (3) folios, y no la que obra en la 
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oferta del Adjudicatario de dos (2) folios. 

Del documento vigente de laboratorio en donde se acredite los exámenes 

microbiológicos, físico químicos del producto para los cortes de res.  

En el folio 48 de la oferta del Adjudicatario, obra el certificado que el 

Instituto Nacional de la Calidad — INACAL, le otorga a "Corporación LEM 

S.A.C.", a través del cual se le renueva sus facultades como organismo de 

inspección; sin embargo, la Entidad requiere los exámenes nnicrobiológicos, 

físico químicos de cada uno de los productos para los cortes de res, vale 

decir, para los cortes: "carne de res agujas mayores, carnes de res pecho, 

carne de res pulpa, carne de res tapa". Sin embargo, el Adjudicatario no 

presenta lo que se solicita en las bases, por lo que esto es un nuevo motivo 

para que su oferta sea no admitida. 

De la ficha técnica y constancia sanitaria del producto: "Hígado de res" 

--"'indicado en el sub ítem 7. 

 

 

la revisión a los folios 12, 13 y 14 de la oferta del Adjudicatario, se 

a recia la ficha técnica presentada por éste para el producto "Hígado de 

res", la cual debía estar firmada por un profesional (ingeniero alimentario); 

sin embargo, dicho documento se encuentra sin firmar. 

Por otro lado, en lo que respecta a la "constancia sanitaria" de dicho 

producto, refiere que el Adjudicatario confunde la presentación de 

documentos y presenta una constancia emitida por el propietario de la 

lanta de procesamiento primario, de la que declara es compradora; sin 

mbargo, dicho documento no es el que la Entidad requirió en las bases. 

olicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Pecreto del 8 de mayo de 20193, publicado en el Toma Razón Electrónico del 

S 	CE el 10 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

terpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad 

para que, en un plazo no mayor a 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 incumplir con el 

3  Véase fs. 106 del expediente administrativo. 
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requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 

postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días 

hábiles absuelvan el mismo. 

4. 	Mediante escrito s/n presentado el 15 de mayo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 16 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el 

recurso de apelación, solicitando se declare infundado el mismo, y se confirme la 

buena pro otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante. 

El Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante porque se 

enero una contradicción entre la información que presentó en su Anexo 

° 3 donde precisa para el producto "Res, panza de (mondongo)" la marca 

" an Fernando", pero en el registro sanitario de este producto, señala que 

se trabaja con las marcas "D'Primera, Centro Carnes, Cusco Trader S.A.C., 

Oxa Foods Corp., Aro". 

Asimismo, refiere que la subsanación solicitada por el Impugnante, 

acontece ante la omisión de documentos que forman parte de la oferta, 

pre que hayan sido emitidos por entidad pública o privada ejerciendo 

ión pública, con anterioridad a la fecha establecida para la 

ntación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, 

tancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un 

stro, y otros de naturaleza análoga. Es por ello que si el Impugnante 

sentó el registro sanitario de "San Fernando" cabría la posibilidad de 

bsanar su oferta, mas no podría variar el Anexo N° 3, en cuanto a la 

marca que oferta. 

Ahora bien, de la información pública obrante en la página web de DIGESA, 

en el registro sanitario de "San Fernando" no se consigna el producto 

"Carne de res (mondongo)", habiendo su representada verificado cada uno 

de los 263 resultados que figuran y conforman su registro sanitario. En ese 

sentido, señala que no corresponde brindarle la oportunidad al 

Impugnante de subsanar su oferta, al considerar un imposible jurídico que 

pueda subsanarla al no contar "San Fernando" con el producto requerido, y 

porque dicho postor debió efectuar la verificación cuidadosa y atenta de la 
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información contenida en su oferta, a efectos de no dilatar 

innecesariamente el abastecimiento de la Entidad. 

Sobre los cuestionamientos a su oferta. 

Refiere que por un error de digitación se consignó en el anexo de su oferta 

correspondiente a la propuesta económica, el "ÍTEM POLLO"; no obstante, 

del cuerpo de dicho anexo, puede verificarse un segundo cuadro del que se 

aprecia la voluntad de su empresa de ofertar los productos solicitados en 

las bases del procedimiento, y que se encuentran correctamente 

denominados con su correspondiente oferta económica a precios unitarios, 

es por ello que el Comité de Selección evaluó integralmente su oferta. 

Respecto al cuestionamiento a la autorización sanitaria de establecimiento 

C\  dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos 

ue obra en su oferta, señala que desde su emisión, el 17 de julio de 2015, 

é ta se ha sido ampliada el 29 de agosto de 2017 y el 6 de mayo de 2019, 

so o que, por error involuntario, adjuntó a su oferta la autorización 

primigenia, cuando correspondía adjuntar la última autorización del 29 de 

agosto de 2017 con figura el procesamiento de carne molida de res (molido 

de carneo ovino). Ante dicha circunstancia, solicita que se le permita 

subsanar su oferta, a efectos de proseguir con la evaluación de ésta una 

vez presentado el documento omitido. 

De otro lado, frente al cuestionamiento referido a la no presentación de 

exámenes microbiológicos de los productos ofertados, señala que las bases 

' egradas solo solicitan el documento vigente de un laboratorio en donde 

se credite los exámenes antes señalados, mas no se establece que deba 

pr sentar los referidos exámenes, lo cual ocurriría únicamente en la etapa 

d ejecución contractual. 

tro cuestionamiento efectuado es que la ficha técnica del sub ítem 7 

"Hígado de res" que presentó, no se encontraría suscrita por ingeniero 

alimentario. Sobre el particular, señala que las bases del procedimiento no 

estipulan ello, por lo que no se podría descalificar su oferta, al no existir un 

requerimiento previo de la Entidad. Asimismo, menciona que el 

Impugnante incumpliría con ello, toda vez que la ficha técnica que presenta 

en su oferta se encuentra suscrita por la ingeniera alimentaria, Elvira 

Zúñiga Málaga, con CIP 161477, quien se encuentra inhabilitada para el 

ejercicio de su función, conforme figura en la página web del Colegio de 

Ingenieros del Perú, razón por la cual, y según lo señalado por el propio 
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Impugnante, su ficha técnica carecería a su vez de valor legal, al ser suscrita 

por un profesional inhabilitado. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 17 de mayo de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió 

el recurso impugnativo, en calidad de tercero administrado. 

Mediante Informe Técnico Legal N' 001-2019-FAP/ALAR3 del 14 de mayo de 
2019,4  registrado en el SEACE5, la Entidad absolvió el traslado del recurso de 
apelación, señalando lo siguiente: 

Respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante, señala que en las 

bases se requirió la presentación de un registro sanitario para garantizar lo 

solicitado en el Anexo N° 3 "Declaración jurada de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas". Ahora bien, para el sub ítem 8, el Impugnante 

fertó res, panza de mondongo de marca "San Fernando", lo cual difiere 

c n el registro sanitario vigente presentado por el postor para el indicado 

p oducto, el cual contiene las marcas "D'Primera, Centro Carnes, Cusco 

Trader S.A.C., Oxa Foods Corp., Aro", mas no "San Fernando". 

Je otro lado, en cuanto a los cuestionamientos a la oferta del 

djudicatario, señala que si bien, en el Anexo N' 6 de éste, consignó los 

términos "ítem pollo", ello no altera lo solicitado como oferta económica, 

según el artículo 60 del Reglamento, toda vez que el referido anexo se 

encuentra dirigido al Comité de Selección, identificando el objeto del 

proceso: "Adjudicación Simplificada N' 04-2019-ALAR3-1 "Adquisición de 

carnes rojas y mondongo", el cual contiene detalladamente los precios 

unitarios y los productos ofertados, los cuales son los solicitados por el 

área usuaria. 

Respecto al cuestionamiento a la autorización sanitaria del Adjudicatario, 

señala que dicha información fue corroborada en el sistema del SENASA, lo 

4 
Documento obrante a fs. 130 al 132 del expediente administrativo. 

5  Véase fs. 128 del expediente administrativo. 

En tal sentido, el Comité de Selección respaldado en el artículo 73 del 

Reglamento, declaró la oferta del Impugnante como no admitida y 

descalificada. Refiere que lo acontecido fue consultado en su oportunidad 

al OSCE sede Arequipa, manifestando que lo señalado era motivo de 
.....,.__{. escalificación. 
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cual, además, se encuentra sustentado con un contrato de 

contraprestación, por lo que el Comité de Selección admitió dicha 

documentación en cumplimiento del principio de presunción de veracidad 

contenido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Precisa que 

dicha autorización se encuentra vigente y actualizada y consta de dos (2) 

folios. 

Respecto al cuestionamiento a los exámenes microbiológicos, físico 

químicos del producto ofertado por el Adjudicatario, señala que, en 

ninguna parte del numeral 3.1.2. del Capítulo III de las bases integradas, se 

solicita exámenes de algún producto, toda vez que éstos serán realizados a 

los productos adjudicados antes de ser internados. 

Respecto al cuestionamiento a la ficha técnica y la constancia sanitaria del 

producto hígado de res del Adjudicatario, señala que, en ninguna parte del 

(--------,), numeral 3.1.2. del Capítulo III de las bases integradas, se solicita que la 

'cha técnica contenga firma o rúbrica de un profesional en particular; 

a 'mismo, señala que la constancia sanitaria que presentó el Adjudicatario 

es válida al ser su producto adquirido de una planta autorizada 

garantizando con ello su procedencia, por lo que el Comité de Selección 

, 	procedió a validar dicha documentación. 

Finaliza, señalando que lo solicitado por el Impugnante en su recurso, viene 

ocasionando desabastecimiento a la Entidad, al afectar el racionamiento 

para los efectivos militares de la región sur del país. 

Cm Decreto Decreto del 17 de mayo de 2019, se incorporó al presente expediente copia 

informe técnico legal de la Entidad publicado en el SEACE, así como se 

itió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que evalúe la 

rmación que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de 

co (5) días hábiles, listo para resolver. 

on Decreto del 23 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 30 

del mismo mes y año. 

Mediante escrito s/n presentado el 27 de mayo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 28 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a 

su representante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 
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Mediante escrito s/n presentado el 27 de mayo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 28 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su 

representante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

Mediante formulario de "trámite y/o impulso de expediente administrativo" 
presentado el 28 de mayo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 29 del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para el uso de la 

palabra en la audiencia pública programada. 

12. El 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente con la 

participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la 
ntidad. 

Co Decreto del 30 de mayo de 2019, se solicitó información adicional conforme 
al s guiente detalle: 

"A LA EMPRESA SAN FERNANDO S.A.: 

En el marco de un recurso de apelación interpuesto en la Adjudicación Simplificada N° 

AS-4-2019-ALAR3-1 - Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de 

bienes: "Adquisición de carnes rojas y mondongo", convocada por la Fuerza Aérea del 

Perú — ALAR3, se ha tomado conocimiento que el postor TARCILO BERNARDO ZUNI 

CHÁVEZ habría ofertado el producto "RES PANZA (MONDONGO)", cuya marca o 

procedencia provendría de su representada, la empresa "SAN FERNANDO". 

ese contexto, se le solicita confirmar si es que su representada comercializa 

roductos del tipo: "RES PANZA (MONDONGO)". En caso de haber comercializado en su 

oportunidad dicho producto, precise hasta qué fechas ello se dio. 

(•••)". 

Med' nte escrito s/n presentado el 30 de mayo de 2019 en la Oficina 

De oncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 31 del 

ismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró los 

argumentos expuestos en su recurso, destinados a revocar el acto de no 

admisión de su oferta, señalando que, por "error material", consignó en su 

titular del 
N* 3, para el sub ítem 8, el nombre de una marca que no correspondía al

itular del registro sanitario que presentó en copia, frente a lo cual, en su 

opinión, la Entidad se encontraba obligada a solicitar la subsanación de su oferta, 

acto que al no haberse solicitado, transgrede los principios de libertad de 

concurrencia, competencia, eficacia y eficiencia. 

Página 9 de 29 



16. Mediante escrito s/n presentado el 5 de junio de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 6 del 

ismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró los Car5,t  
umentos expuestos en su recurso, a través de un cuadro comparativo entre 

su erta y la del Adjudicatario; asimismo, adjuntó lo siguiente: 

- Copia de un documento denominado "Certificado de calidad" del año 2015, 

que respalda el acuerdo comercial que sostiene con la empresa Centro 

Carnes S.R.L., para el aprovisionamiento de "mondongo entero de primera". 

Copia del Registro sanitario correspondiente a la empresa Centro Carnes 

S.R.L. 

Copia de las últimas facturas de compra a Centro Carnes S.R.L., por el 

producto mondongo. 

Copia de la constancia de habilitación de la ingeniera alimentaria, Elvira 

Zúñiga Málaga. 
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Asimismo, reiteró los argumentos referidos a que la oferta del Adjudicatario 

adolece de deficiencias tales como el error material cometido en su Anexo N° 6, 

y que pese a ello se le otorgó la buena pro, lo cual, en su opinión, atentaría 

contra el principio de igualdad de trato, entre otros. Por ello, solicita la nulidad 

del otorgamiento de la buena pro, y la descalificación de la oferta de dicho 

postor. 

15. Con Decreto del 3 de junio de 2019 se dejó a consideración de la Sala el escrito 

referido en el numeral precedente. 

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

ecreto del 7 de junio de 2019 se dejó a consideración de la Sala el escrito 

el Impugnante del 5 del mismo mes y año. 

diante escrito s/n presentado el 11 de junio de 2019 en la Oficina 

esconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 12 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los 

argumentos expuestos en su escrito de absolución de traslado, en el sentido que 

no corresponde se permita subsanar el Anexo N° 3 del Impugnante, toda vez que 

ello implicaría alterar el contenido esencia de la oferta de éste. Asimismo, 
ifÇ 	adjuntó los 263 resultados que figuran en la página web de DIGESA, respecto a 

los productos que comercializa la empresa San Fernando, no apreciando de 

ninguno de ellos, el producto carnes de res (mondongo), materia de 

controversia. 
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2. 	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, 

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 

proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 
C

.

------NR eglamento. 

3 	Coll 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 pretensión sea evaluada 
or el órgano resolutor. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

TARCILO BERNARDO ZUNI CHÁVEZ, 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: 

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

rtinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

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

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

) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para ,...1,  

resolverlo. 

E l 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 
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referencial sea igual o superior a cincuenta (50) UlT6, o se trate de 

procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. Asimismo, en el citado artículo 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 en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 

estimado total asciende al monto de S/ 272,225.13 (doscientos setenta y dos mil 

doscientos veinticinco con 13/100 soles) resulta que dicho monto es superior a 

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

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

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

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

lanificación de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad 

c nvocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

se cción, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

1v)1  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 

no admisión de su oferta, la calificación de la oferta del Adjudicatario y el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 

e advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en 

lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

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

torgamiento 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 

.77 indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de 

Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de 

6  Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 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, ( .. 

oncurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

s lección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 

b enes, 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 

\4 

  
cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

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 

isa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya 

utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en 

ocedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 

as hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 30 de abril 

e 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 
del SEACE el 23 de abril de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 

"Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, subsanados con escrito s/n, 

presentados el 30 de abril y 3 de mayo de 2019, respectivamente, en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, el Impugnante 

presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
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d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

	

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

propio Impugnante, señor TARCILO BERNARDO ZUNI CHÁVEZ, según consta a 

folios 7 y 105 del expediente administrativo. 

e) 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. 

	

8. 	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. 

C) D los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

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

en uentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

El 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 

( --- ont adicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

sup ne viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

con radicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

cor espondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

a lación. 

obre el particular, en el presente caso, la decisión de la Entidad de declarar 

como no admitida la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección le 

causa agravio a éste en su interés legítimo como postor de acceder a la buena 

pro, acto que habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el 

Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e 

interés para obrar para impugnar dicho acto. 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

civiles. 
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Sin perjuicio de ello, debe señalarse que si el Impugnante no logra revertir su 

condición de no admitido con los argumentos planteados en su recurso, no 

procederá que este Colegiado analice los cuestionamientos que efectúa contra la 

oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, al estar supeditadas 

dichas pretensiones a que dicho postor haya podido desvirtuar, en primer 

término, el cuestionamiento que recae sobre su oferta y así incorporarse al 

procedimiento, ello de conformidad con el último párrafo del numeral 123.2 del 
artículo 123 del Reglamento'. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

11. En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

Kocedimiento de selección, pues su oferta fue declarada como no admitida por 
elkomité de Selección. 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petitorio del mismo. 

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

calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose por lo tanto en la presente causal de 

improcedencia. 

or anto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

conc rrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

23 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 
e 	tir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 RETENS1ONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida8  
su oferta en el procedimiento de selección. 

7 
Según el cual, el recurso de apelación será declarado improcedente, si el postor cuya oferta ha sido declarada 
como no admitida o descalificada, 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.  

Cabe precisar que si bien, las partes en el procedimiento recursal han empleado indistintamente los términos de 
"no admitido" y "descalificado" a efectos de señalar la condición que recae sobre la oferta del Impugnante; no 
obstante, al verificarse que los cuestionamientos de este último están dirigidos a revocar la decisión del Comité 
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Se declare como no admitida o se descalifique la oferta del Adjudicatario al 

existir inconsistencias en su oferta. 

Se retrotraiga el procedimiento de selección y se otorgue la buena pro del 

mismo a su representada. 

Por su parte, el Adjudicatario, al absolver el recurso de apelación, ha solicitado 

lo siguiente: 

Se ratifique la no admisión de la oferta del Impugnante en el 

procedimiento de selección. 

Se confirme la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su 

representada. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 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. 

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

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

blecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 

uesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

rito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

I plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 

dicionales 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 

de Selección contenida el "Acta de evaluación y otorgamiento de la buena pro" del 23 de abril de 2019, referida a 

las incongruencias existentes entre el Anexo N° 3 y el registro sanitario presentado para el sub ítem 8, los cuales 

constituyen documentos para la admisión de las ofertas, corresponde verificar la "no admisión" de la oferta del 

Impugnante. 
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en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en 

una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 

con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer 

una nueva defensa. 

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del 

presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica 

con el recurso de apelación el 10 de mayo de 2019, según se aprecia de la 

información obtenida del SEACE9, razón por la cual contaban con tres (3) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 15 de mayo 
de 2019. 

la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada 

(1. 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 haya podido formular contra 

la oferta del Impugnante, a efectos de determinar los puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos 

controvertidos a dilucidar son los siguientes: 

i. Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

tener por no admitida la oferta del Impugnante en el procedimiento de 
elección. 

Determinar si corresponde declarar como no admitida o descalificada la 

oferta del Adjudicatario, en virtud de los cuestionamientos planteados por 

el Impugnante. 

iii. Determinar si corresponde retrotraer el procedimiento de selección y 

otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, en su defecto, confirmar la 

misma a favor del Adjudicatario. 

9  De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
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111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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 transparencia 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 

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

c. trolar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

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

re ulados, 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 revocar la decisión del 

Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante en el 

proce imiento de selección. 

Impugnante solicita, como primer punto de su petitorio, que se revoque la 

isión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta, sustentado 

la diferencia existente entre lo declarado en el Anexo N° 3 (folio 53 de su 

da), donde señaló que para el producto: "Res, panza de (mondongo)" 

ertaba la marca "San Fernando", mientras que en el registro sanitario que 

resentó para dicho producto (folio 21) indicó una serie de marcas, no siendo 

una de estas aquélla señalada en su Anexo N° 3. 

Sobre el particular, señala que, en efecto, de forma involuntaria, cometió un 

"error de llenado" en su Anexo N° 3, que no afecta el fondo de su oferta; razón 

por la cual, el Comité de Selección debió solicitar su subsanación, conforme lo 

indica el literal f) del artículo 60 del Reglamento, referido a "divergencias, en la 

información contenida en uno o varios documentos, siempre que las 

circunstancias materia de acreditación existirán al momento de la presentación 

El 

de 

en 

of 
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de la oferta", en vez de declarar como no admitida su oferta, acto que solicita 
sea revocado. 

En relación a ello, el Adjudicatario ha señalado que, la subsanación solicitada por 

el Impugnante, acontece ante la omisión de documentos que forman parte de la 

oferta, siempre que hayan sido emitidos por entidad pública o privada ejerciendo 

función pública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de 

ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o 

certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de 

naturaleza análoga. Es por ello que si el Impugnante presentó el registro 

sanitario de "San Fernando" cabría la posibilidad de subsanar su oferta, mas no 

podría variar el Anexo N° 3, en cuanto a la marca que oferta. 

OC
A imismo, ha señalado que, de la información pública obrante en la página web 

de DIGESA, en el registro sanitario de "San Fernando" no se consigna el producto 

" me de res (mondongo)", habiendo su representada verificada cada uno de 

los 263 resultados que figuran y conforman su registro sanitario. En ese sentido, 
4 	señala que no corresponde brindarle la oportunidad al Impugnante de subsanar 

su oferta, al considerar un imposible jurídico que pueda subsanarla al no contar 

"San Fernando" con el producto requerido, y porque dicho postor debió efectuar 

la verificación cuidadosa y atenta de la información contenida en su oferta, a 

efectos de no dilatar innecesariamente el abastecimiento de la Entidad. 

su urno, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019-FAP/ALAR3 del 14 de 

ayo de 2019, la Entidad ha señalado que, la no admisión de la oferta del 

mpu nante se debió a que las bases requirieron la presentación de un registro 

anit rio para garantizar lo solicitado en el Anexo N° 3 "Declaración jurada de 

urm,  limiento de las especificaciones técnicas"; sin embargo, el Impugnante 

°fe, o para el producto "res, panza de (mondongo)" la marca "San Fernando", lo 

cu I difiere con el registro sanitario vigente presentado por el postor para el 

i dicado producto, el cual contiene las marcas "D'Primera, Centro Carnes, Cusco 

Trader S.A.C., Oxa Foods Corp., Aro", mas no "San Fernando". 

En tal sentido, alega que el Comité de Selección, respaldado en el artículo 73 del 

Reglamento, declaró la oferta del Impugnante como no admitida y descalificada. 

Refiere que lo acontecido fue consultado en su oportunidad al OSCE sede 

Arequipa, por lo que debe confirmarse la no admisión de dicha oferta. 

Sobre 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 debieron someter los 
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participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión a las Bases Integradas, se aprecia que en el Capítulo 
II — Sección específica - Del procedimiento de selección, se estableció que los 

postores debían presentar como documentos de presentación obligatoria, lo 

siguiente: 

2.2.1 

d) 

..) 

n) ) 

(...) 

Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta. 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 de/Capítulo 111 de la presente sección. (Anexo N° 3). 

i la Diretcción General expedido 
 titular 

del Registro DIistroSGaEnsi Atado vigente,b
re  d 

 i opsa 
Salud 	 del 	

t  d A
mbiental 
  

artículos 102 y105 del D.S. N° 007-98-SA del sub ítem 8 ofertado que se indica 
a continuación: 

SUB- 
1TEM 

DESCRIPCIÓN 

8 RES, PANZA DE (MONDONGO) 

rme se desprende de lo anterior, como parte de los documentos de 

ntación obligatoria, se exigió que los postores presenten la declaración 

da de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3), así como 
la simple del registro sanitario vigente, expedido por DIGESA, respecto del 

b ítem N° 8, correspondiente al producto: "Res, panza de (mondongo)". 

En ese entendido, a fin de verificar si el Impugnante presentó su oferta conforme 
lo solicitaban las Bases del procedimiento, corresponde revisar la misma, 

O apreciándose que a folios 53, obra el Anexo N° 3: "Declaración jurada de 

cumplimiento de las especificaciones técnicas", cuyo contenido es como sigue: 

Con 
pre 

'ur 
o 
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TribunaC Contrataciones derEstado 

Resolucíón 	1608-2019-TCE-S2 

ANEXO N" 3 
DECLARACIÓN JURA DA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPÉCIFICACION 'S l'ÉCNICAS 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2019-ALAR3-1 "ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS 
Y MONDONGO" 
Presente. 

Es Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones 
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el suministro de "CARNES ROJAS Y 
MONDONGO", de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3 1 del 
Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento 

Asimismo, adjunto el cuadro siguiente con los datos solicitados 

._ ITEM 
N ICO ADQUISICIÓN DE: CARNES ROJAS 	MONDONGO 

ITEM 
UB- 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. MARCA PRESENTAC1ON 

1 CERDO, CARNE CORTE UNICU KG 1,744.00 
GOI 0 pl.  Ill/DO ENDRO S'o 41 frooná[xl LN 

PUNA DRA/111.0, I.D110, PESCUEZO Y 
MS1111 AR 

2 RES. CARNE AGUJAS MAYORES KG  1,426,00  GOLD pio wilorx.5 AirtiriltrAora 	mut.. 
RES, CARNE MOLIDA KG. 2.14500 c 17 MG MANUAL 	 nek› 

4 RES, CARNE PECHO KG. 641.00 otx o P lo 

.u. woo 	
. 1.1, 

5 RES, CARNE PULPA DE RES KO. 3,481.00 GOIDP 'o 

RES.CARNETAPA KG. 543.00  COLD Ni 
LV 	

fP 
,I-1  

RES, HÍGADO DE RES KG. 757 21 
NI MG 

,NS ASADO EN BOLSA DI, POMMES° 
X. DMA DENSIDAD CONITIM170 I 

Pe 1 MINAS O ASE1.0 6 A II SIS KM 
	 rsDAD  

RES, PANZA DE (MONDONGOS KG 549(M) 
N 	DO S 	EA 	 [(MEM 

RANSPARENTE 	coxxxrrót 
»NDICIIINni DE irrom 

Arequipa, 17 de abril de 2019 

Como puede apreciarse, a través de su Anexo 

los productos que ofertaba eran conforme con 

se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de 

el producto que ofertaba correspondiente al 

(mondongo)" era de la marca "San Fernando". 

N° 3, el Impugnante declaró que 

las especificaciones técnicas que 

las bases, señalando además que 

sub ítem N° 8: "Res, panza de 
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1 	-.015 
Nro, Exp. 60402.2015.R 

REGISTRO SANITARIO 

A. EMPRESA 

CENTRO CARNES SRA. 

RUC 	20184569145 

Calle D. PALOMAR NRO, 105 AREQUIPA. AREQUIPA, AREQUIPA 
Teléfono/Erro •••-•— 

t 
Rep. Legek 	AM A00 CARPIO FRANCO 

ESTABLECIMIENTO 

ENTRO CARNES SRL 

. LOS ROSALES 141 Siti ,URIS VALOME20, ATE. UtLA LIMA 

BEBIDAS Código 
del 

Registro 
Sanitaolo 

I. MONDONGO SEMI • COCIDO BLANQUEADO • MONDO  GO BOVINO SEM • ((TIDO BLANOL IAD° ENTERO, MONDONGO BOVINO SEMI • COCIDO 
	12602010N BLANQUEADO Ehl 	 i LI. COCIDO BLANQUEADO CU' 	 'ONO BOVINO SEMI. C0000111ANQUEADO 	NACNCR CORTE CAU• • •PRIM'CENTRO CARNES', 'CUZCO 1RADER SAC", "OXA FOCOS CO 

sacos de poli, 	 bobas de pabeelleno de baja dertsidad de 6 kg, 
F • 	 grado alimentario de 0.5, 1, 2,5 kg netos, 4 8 kg, 

empaques secundados sxos de polio rap leno !cajas di corión comuyido de 01. S 
Vida 102 del Producto: 1 Pho 

b 
'. CUAJO SEMI • COCIDO BLANQUEADO "DPRIMERX. en bolsas de oolafileno de b.11 derlsidad del kg, sacos de peliprepileno de 29 kg.. empaque 	12602110N 

n 
primario. 

 bolsas de polietileno de baja densidad y grado alimmterio del • 5 kp empaque secundario, ixas de pdipropilera /cajas de cartón migado 
	NACNCR 	l de 15 • 25 kg. 

Vida Gtil del Producto< 1 año 

; 1. 	
recelo General de Salud Ambiental autoriza la insdporón o re on pcípo ere el Reniciro Sonitóno de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano de los productos ¡tos en el leen C bajo las siguientes condicioixs; 

a. Le empresa y su representante legal son solidariamente responzables de que los produztos descritos en el Itero C cean puestos en el meicodo nacional en condicron, inocuas y aptas polo el consumo humano. 
A. El enrase del producto debe consignar el Código del Replico Sanitario, el late de fabricación y la fecha de vencimiento del producto 

Cuelatier cenobio o nuevo diseño en el encesadó mvase, pmeirtoción o etiquetado. sólo requelei una notificación a MESA, la cual memorare atr104,440414nle (11Chn unta en el Registro. 
d. La ingencia de la presente matización de iriso/x.1n o reaiscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas es de tinco ahos o partir de la lecha de su expedición. 
e, Esta inscripción esta 541.4a Itgelancia y "niñato grillado por parte de DIGESA 14 1431p:d'E Incida1. 	

, 
La empresa esti obligada a romunkar por escrito a la DIGESA cualquier cambio o modificación en los datos o condiciones bajo los cuales se otorgó el Regiones Senitalo I 
a un producto o grupo de producto por lo menos Pele (7) dias fiábOeS Pies de se ¿conde, acompoRondo los recaudas o Infontórion que %lente dicha I  modificación. 

U111.1. 2 de Dfclembre del 20i1 

Ello 

P S  C E 

Por otro lado, de la revisión al folio 21 de su oferta, se aprecia que el Impugnante 

adjuntó el Registro Sanitario N° 13884-2015, expedido por DIGESA, que 

corresponde al producto "Res, panza de (mondongo)" que ofertaba para el sub 

ítem 8; cuyo contenido es como sigue: 
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"POSTOR: ZUNI CHÁVEZ TARCILO BERNARDO 

De acuerdo a la información presentada por el Postor en su Anexo N° 3 "Declaración 
1Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, en el sub-ítem 08, EL 
OSTOR OFERTA Res, Panza de Mondongo, marca "SAN FERNANDO", lo cual difiere 
on el Registro Sanitario Vigente presentado por el postor para el indicado producto, 

p esentando el Registro Sanitario para las marcas "D'PRIMERA, CENTRO CARNES, 
C SCO TRADER S.A.C., OXA FOODS CORP., ARO". 

En tal sentido, este Comité de Selección, rechaza la oferta del postor declarándola 
como "NO ADMITIDA Y DESCALIFICADA". 
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Tríbunarde Contrataciones deCEStado 

Resolución isív 1608-2019-TCE-S2 

Como puede apreciarse, dentro de las marcas que cuentan con registro sanitario 

para este producto [res, panza de (mondongo)], se encuentran: D'Primera, 

Centro Carnes, Cusco Trader S.A.C., Oxa Foods Corp., Aro, mas no se incluye a la 

marca "San Fernando", ofertada por el Impugnante en su Anexo N° 3. 

26. Cabe señalar que la situación antes descrita, fue advertida en su oportunidad por 

el Comité de Selección, quien, mediante "Acta de evaluación y otorgamiento de 

la buena pro" del 23 de abril de 2019u), publicada en el SEACE, declaró como no 

admitida la oferta del Impugnante, bajo el siguiente sustento: 

27. En este punto, cabe precisar que el Impugnante ha reconocido dicha divergencia 

d nformación en su oferta, en cuanto a la marca de su producto declarada en el 

xo N° 3, con lo señalado al respecto en el registro sanitario obrante a folios 

e su oferta; no obstante, ha alegado que dicha situación constituiría un 

ple "error material o de llenado" en el mencionado anexo, por lo que 

co respondería que se le permita subsanar su oferta, conforme a lo señalado en 

e literal f) del artículo 60 del Reglamento. 

28. Llegado a este punto, es importante precisar que, de conformidad con lo 

señalado en reiterados pronunciamientos de este Tribunal, la evaluación de las 

ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o 

conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se 

presentan, los cuales deben contener información consistente y plenamente 

congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, 

excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de 

i°  Ver fs. 121 al 123 del expediente administrativo. 

Página 23 de 29 



29. Así, abe traer a colación lo señalado en el artículo 60 del Reglamento, el cual es 

citada a continuación: 

"Artículo 60.- Subsanación de las ofertas. 
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la oferta, corresponde declarar, en principio, la no admisión o descalificación de 

ésta, según sea el caso. 

No obstante lo expuesto, estando al cambio normativo que supuso la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Supremo N° 344-2018, 

normativa bajo la cual se convocó el procedimiento de selección, corresponde 

verificar si, en el presente caso, se cumplen los supuestos previstos 

normativamente para que una divergencia entre folios de una oferta, como lo 
acontecido en el presente caso, sea pasible de subsanación, como lo solicitado 

por el Impugnante. 

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano 
a cargo del procedimiento solicita a cualquier postor que subsane alguna 
omisión o corrija algún error material o formal de los documentos 
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

60.2 Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales y formales: 

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones 
juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta 

(-- económica. 
b 

	

	La nomenclatura del procedimiento de selección y la falta de firma o 
foliatura del postor o su representante: 

1

)  

--,...___ c 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. 

d) La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya 
presentado el documento objeto de traducción. 

e Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las 
constancias o certificados emitidos por Entidades públicas. 

f) Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o 
varios documentos, siempre que las circunstancias materia de 
acreditación existiera al momento de la presentación de la oferta.  

(...)". 

(El énfasis y subrayado es agregado). 
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Tribuna( de Contrataciones cleC Estado 

Resolución JÍO 1608-2019-TCE-S2 

Conforme se aprecia, 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 Anexo N° 3 que obra a 

folios 53 de su oferta, se enmarca dentro del primer supuesto. 

Sobre el particular, debe indicarse que, para que proceda la subsanación de un 

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

supuestos consignados en el numeral 60.2 del citado artículo 60. 

Así, cabe señalar que en el literal f) del mencionado numeral, el cual ha sido 

nvocado expresamente por el Impugnante en su recurso, se establece que, en la 

tualidad, resulta un supuesto pasible de subsanación el caso de divergencias, 

e la información contenida en uno o varios documentos de la oferta, a lo cual se 

a ade una nueva condición, esta es, que las circunstancias materia de 

acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. 

30. Pues bien, de la revisión al caso concreto, se tiene que, el Impugnante solicita 

subsanar el Anexo N° 3, en el extremo que en dicho documento habría 

consignado para su producto "res, panza de mondongo", la marca "San 

Fernando", cuando, según refiere, en verdad correspondía declarar cualquiera de 

las otras marcas consignadas en el registro sanitario que acompañó a folios 21 de 
st, ferta. 

Al respecto, nótese que el documento que se pretende subsanar es la 

"d claración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas" (Anexo 

N73), a través del cual el Impugnante manifestó que, luego de haber examinado 

s bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y conociendo 

todos los alcances y las condiciones existentes, ofertaba los bienes materia de 

convocatoria, de conformidad con las especificaciones técnicas que se indican en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases, en los términos que expresamente 

señalaba en dicha declaración iurada, donde consignó que el producto "res, 

panza de mondongo" que proveería a la Entidad, en caso de adjudicarse la buena 

pro, sería de la marca "San Fernando". 

En ese sentido, a juicio de este Colegiado, lo que el Impugnante pretende, al 

solicitar la subsanación de su Anexo N° 3, no es otra cosa que variar los términos 

en que ha ofertado uno de los productos que conforma su oferta, lo que, en 
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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 registro sanitario obrante a folios 21 de su oferta, con otro registro sanitario 

que sí guarde concordancia con aquello que se comprometió en el Anexo N° 3 

(folios 43 de su oferta), vale decir, con los términos ofertados por éste al 

procedimiento de selección (como es la marca de su producto), dado que la 

finalidad de un documento como es un registro sanitario no es otra sino la de 

acreditar la habilitación de un postor para poder llegar a cabo la actividad 

materia de convocatoria, como es la comercialización del producto ofertado a la 

Entidad, ello a diferencia de un documento como el Anexo N° 3, el cual contiene 

la manifestación de voluntad del postor respecto de los productos que oferta a la 

Entidad, y que, en el presente caso, corresponde a "res, panza de mondongo" de 

la marca "San Fernando", conforme a lo consignado por el propio Impugnante en 

referido anexo de su oferta. 

A ayor abundamiento, cabe señalar que este Colegiado encuentra admisible 

que, de conformidad con el precepto normativo establecido en el artículo 60 del 

Reglamento, se permita a un postor subsanar la divergencia de información 

existente con un documento que coadyuve a acreditar el cumplimiento de los 

productos que ofrece a la Entidad, sin que ello implique que, aprovechando 

dicha habilitación legal, se permita a los postores reemplazar los términos en que 

se encuentra su oferta, como es, en el presente caso, la marca ofrecida 

cialmente a la Entidad para uno de los productos materia de licitación; pues 

o contrario, se estaría otorgando una ventaja indebida a algunos postores, en 

rjuicio de aquellos que sí actuaron diligentemente y presentaron sus ofertas, 

manera seria, los cuales se ven obligados a cumplir, en caso resultar 

judicados, con los términos expresamente descritos en los documentos que 

onforman su oferta. 

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

subsanación del contenido del Anexo N° 3 del Impugnante no resulta amparable, 

pues de permitirse ésta se estaría alterando los alcances de la oferta presentada, 

razón por la cual, la decisión del Comité de Selección en torno a la declaración de 

no admisión de su oferta resulta correcta. 

Estando a lo expuesto, este Colegiado encuentra que lo argumentado por el 

Impugnante en este extremo de su recurso no resulta amparable y, por ende, 

debe declararse infundado el presente punto controvertido. 

Página 26 de 29 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde retrotraer el 

procedimiento de selección y otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, en su c 
defe o, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

3  7. C nforme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de recurso 

de apelación del Impugnante, se aprecia que dicho postor tiene como pretensión 

además de la revocatoria del acto que dispuso la no admisión de su oferta, y de 

' 

	

	cuestionar la oferta del Adjudicatario, que se retrotraiga el procedimiento de 

selección a efectos que se le otorgue la buena pro del mismo. 

pscE .. 

TribunaC de Contrataciones deCEStado 

ResoCución NT' 1608-2019-TCE-S2 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar como no 

admitida o descalificada la oferta del Adjudicatario, en virtud de los 
cuestionamientos planteados por el Impugnante. 

En el análisis del primer punto controvertido, este Colegiado ha determinado que 

corresponde confirmar la no admisión de la oferta del Impugnante. En ese 

sentido, dicho postor carece de legitimidad procesal para impugnar la oferta del 

Adjudicatario, al no haberse reincorporado al procedimiento de selección, ello de 

conformidad con el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento. 

Por consiguiente, los cuestionamientos formulados por el Impugnante contra la 

oferta del Adjudicatario devienen en improcedentes, por lo que carece de objeto 

el análisis de los mismos. 

38. Ahora bien, en el análisis del primer y segundo punto controvertido, este 

Colegiado ha determinado que corresponde confirmar la no admisión de la 

a del Impugnante, y que, por tanto, dicho postor carece de legitimidad 

esal para impugnar la oferta del Adjudicatario. 

jo la misma premisa, este Colegiado encuentra que dicho postor carece de 

gitimidad para cuestionar el otorgamiento de la buena pro, al no haberse 

eincorporado al procedimiento de selección. 

39 	En razón de lo expuesto, en aplicación del artículo 128 del Reglamento, 

corresponde declarar infundado el recurso de apelación presentado por el 

Impugnante contra la revocatoria de su no admisión, e improcedente en cuanto 

a los cuestionamientos realizados contra la oferta del Adjudicatario y el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Asimismo, 

corresponde ejecutar la garantía presentada por dicho postor para la 

interposición de su recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 
del Reglamento. 
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40. Sin perjuicio de lo expuesto, debe recordarse a la Entidad que durante la 

ejecución contractual corresponde requerir al ganador de la buena pro, el 

cumplimiento de todas las condiciones exigidas en las Bases, así como de lo 

ofertado en el procedimiento de selección, verificando estrictamente que se 

entreguen los productos solicitados bajo los estándares de inocuidad, sanidad y 

calidad que deben tener los productos materia de convocatoria, como son las 

carnes rojas y mondongo. 

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

Mariela Sifuentes Huannán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de 

Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

c

C 

.1  .\ 	Tribunal de Contrataciones del Estado dispuesta en la Resolución N' 073-2019- 

SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y al rol de turnos de vocales de Sala vigente, y en 

e ercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 

ntrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 

D creto 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; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor TARCILO 

BERNARDO ZUNI CHÁVEZ respecto al cuestionamiento de su no admisión e 

procedentes sus cuestionamientos contra la oferta del postor DISTRIBUIDORA 

RLU S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-4-2019-ALAR3-1 

Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes: 

dquisición de carnes rojas y mondongo", convocada por la Fuerza Aérea del 

erú — ALAR3, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 

1.1 	Confirmar el acto por el cual se declaró como no admitida la oferta del 

postor TARCILO BERNARDO ZUNI CHÁVEZ, en la Adjudicación 

Simplificada N° AS-4-2019-ALAR3-1 — Primera Convocatoria. 

1.2 Confirmar el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N' AS-4-2019-ALAR3-1 — Primera Convocatoria a favor del 

postor DISTRIBUIDORA MARLU S.A.C. 

Ejecutar la garantía presentada por el postor TARCILO BERNARDO ZUNI CHÁVEZ, 

para la interposición de su recurso de apelación. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón .Tív 1608-2019-TCE-S2 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

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 la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAll "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las 

Entidades del Sector Público", 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PR lENTA 

VOCAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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