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ResoCución Wv0204-2019-TCE-S4 
Sumilla: 	"En dicho escenario, ante la ocurrencia de un vicio de nulidad 

generado en la formulación de las bases del procedimiento de 

selección, resulta pertinente señalar que este por su trascendencia, 

no resulta posible de conservación, toda vez que, de no haberse 

dado, los postores, entre ellos, el Impugnante hubiesen sometido el 

producto ofertado por cada uno de ellos a la prueba de aceptabilidad 

a fin de obtener el puntaje respectivo y acceder a la buena pro del 
ítem N° 1, no obstante, ello no fue asi." 

Lima, 
	18 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 18 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente W 110/2019.7CE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa la 

Peruanita E.I.R.L. contra fa calificación y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la Adjudicación 

Simplificada N° 030-2018-MDM — Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del suministro de alimentos paro el Programa de Vaso de Leche 2019", convocada por la 
Municipalidad Distrital de Majes — Villa El Pedregal ; atendiendo a los siguientes: 

I, 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la informaCión'Oublicada en el sistema Electrónico de Contratadones del Estado (SEACE)1, 
28 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrae" de majes — Villa El Pedregal, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 030-2018-MDM — Procedimiento Electrónico — 

Primera ConvocatoriaTparala tontrátacián del sumintstrá de alimentes para el Programa de Vaso 
de Leche 2019", con un valor referencial total de S/ 262,756.00 (doscientos sesenta y dos mil 

setecientos cincuenta y seis con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El iteré N' 1 fue convocado para la contratación del suministro de "alimentos de enriquecido lácteo 
instantáneo y hojuelas de quinuo, avena, kiwicha precocidas enriquecidas con vitaminas y 
minerales". 

Según el respectivo cronograma, el 19 de diciembre de 20182  se realizó la presentación de ofertas 
por vía e}e3fónica, y el 31 de ese mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento 
de la 

sig 
a pro3  del ítem N 1 al postor Alnusur 5.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al 

e detalle: 

/ 

Pastor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación 
-N  \ 

Resultaoo precio  &agudo 

ISÍ) 
PUM* total 
par mejoras 

Pontaje 
total 

Orde de 
prel ción 

Ahusar s. 	. 	Admitido 9 163540.00 
4105 puntos 

40 puntos 93.05 Cumple 
/ 

djudl ado 

Ficha obrante a folio 23 del expediente administrativo. 
Véase folio 26 del expediente administrativo. 
Véase Acta de otorgamiento de la buena pro, obrante a fofos 27 al 29 del expediente administrativo. 
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neruanita E.I.R Admitido 
140 829.00 

' 
50 puntos 

30 puntos
L. 90 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de Recurso Impugnativon y escrito s/ns, presentados el 8 

de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en la dudad de Arequipa, e ingresados 

el 9 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la empresa la Peruanita E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 

de apelación 	contra la calificación y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del 

procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, que se descalifique la oferta 

del Adjudicatario, y al haber ocupado el segundo lugar en ei orden de prelación se le adjudique la 

buena pro del referido ítem. Para dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes 

argumentos: 

Respecto a la evaluación sobre la mejora 2 — Preferencia del consumidor 

i. 	En las bases integradas del procedimiento de selección se estableció como factor de 

evaluación la "Preferencia del consumidor", designándole 5 puntos al postor que obtenga un 

resultado de 99.01% a más por la preferencia del producto ofertado. 

H. 	No obstante, asevera que de la revisión íntegra de las bases integradas y demás documentos 

que conforman el expediente de contratación, nunca se estableció el procedimiento de 

aceptabilidad del producto a ofertar (no se dio a conocer la fecha, hora, lugar, método de 

preparación u otra información de los proveedores interesados en participar), conforme se 

ha indicado en diversos pronunciamientos del OSCE para este tipo de procedimientos de 

selección, pues a través de aquél se tiene la seguridad de que la prueba se desarrolle de 

manera transparente e imparcial y que sea de público conocimiento de todos los 

participantes. 

¡Hl. 	En ese sentido, no comprende como el Adjudicataria obtuvo el puntaje correspondiente por 

dicha prueba si no se encontraba prevista su realización conforme a los documentos del 

procedimiento de selección. 

iv. 	AsimIsm.lega que el referido factor de evaluación se encuentra regulado en las bases 

estan 	aprobadas por la Directiva N° 001-2017-05CE/CD para el caso especifico de 

pr 	mtentos de selección de suministro de alimentos para el Programa de Vaso de Leche, 

mo en el artículo Adela Ley N° 27470 en la cual se establecen normas implementarlas 

ra la ejecución del referido programa, en el que se indica que 	• be tene en cuenta, 

ntre otros criterios de evaluación, la preferencia de los con •mIdores benefic nos del 

programa de la entidad convocante; por lo que, en el present caso, su empresa es vo a la 

esper 	e la comunicación oficial de la Entidad para la r lización de dicha pru 	, 

em 	nunca hubo una comunicación oficial de esta a los •os ores 

anta, en aras de la transparencia no correspondía otorgar puntaje a 

actor de evaluación, pues, reitera que la Entidad nunca fijó el p 

Obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
sobrante a folios 3 al 10 del expediente administrativo. 
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ResoCudem, N° 0204-2019-TCE-S4 
aceptabilidad del producto a ofertar de manera previa a la evaluación de las ofertas, con lo 

cual se ha quebrantado los principios de transparencia e igualdad de trato. 

Respecto a la evaluación sobre la mejora 4 — Condiciones de procesamiento 

I. 	Por otro lado, sostiene que en las bases integradas del procedimiento de selección se 

estableció el factor de evaluación "Condiciones de Procesamiento" con un valor de 10 puntos 

en caso el postor presente el "Certificado Oficial de Inspección de BPM e Higiénico Sanitario 
de Planta". 

Al respecto, refiere que en los folios 103 al 148 de su oferta, obran los "Certificados Oficiales 

de Inspección de BPM e Higiénico Sanitario de Planta", a través de los cuales se cumple lo 

requerido en las bases Integradas del procedimiento de selección, por lo tanto, el Comité 

debió otorgar el puntaje total previsto para este factor de evaluación; sin embargo, de 

manera arbitraria y sin razón alguna le otorgó la mitad del puntaje total, esto es, 5 puntos. 

HL 	En ese sentido, alega que con dicha actuación del Comité de Selección, se han vulnerado 

diversas normas, así como los principios de transparencia, integridad y debido procedimiento. 

iv. 	En consecuencia, reitera su solicitud de descalificar la oferta del Adjudicatario y que se 
revoqüe la buena pro; adjudicándola á'su favor. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con De,creto? del 11 kenero de 2019,-se admitió a trámite el recurso' de apelaCión; asimismo, se 
corrió trasliado a la Entidad a efectos que' remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico legal 

correspondiente, para lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su 

Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. Asimismo, se dejó a consideración de 
la Sala, en su oportunidad, la solicitud de uso de la palabra. 

El 1.5 de enero de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del 	 que la 
Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de se 	 s al 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución d 

M 	te Decretos del 22 de enero de 2019, toda vez que 	d no cumplió con rem ir los 
administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento d 

n la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la C 

a resolver. Asimismo, se puso el hecho en conocimiento de las partes 
tucional de la Entidad. 

6 	Obrante a folios 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo). 
De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal deblan absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del dia siguiente de haber sido notificados a través del HACE. Véase folio 31 del expediente 
administrativo. 

a 	Obrante a folios 35 del expediente administrativo. 

o, postores di 

ibunal, lo absuelvan?. 
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5. 	Mediante Escrita s/n, presentado el 21de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
en la ciudad de Arequipa, e Ingresado el 25 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo y absolvió el traslado del recurso de 

apelación, manifestando, principalmente, lo siguiente: 

Sobre el cuestionamiento a la evaluación de la mejora 2 — Preferencia del consumidor 

1. 	Refiere que, en la página 23 de las bases integradas del procedimiento de selección se 
estableció claramente la forma de acreditación de este factor de evaluación, esto es, a través 

del Certificado no oficial de aceptabilidad del producto. 

H. 	En ese sentido, como se puede apreciar, en ningún extremo de las bases se determinó algún 
procedimiento para la realización de la prueba de aceptabilidad, por lo tanto, en su opinión, 
era potestad de cada postor presentar dicho certificado de alguna prueba de aceptabilidad 
realizada a los productos objeto de convocatoria, realizados en cualquier otra entidad, ya que 
la finalidad es evaluar el grado de aceptabilidad que tenían los productos ofertados. 

Asimismo, el Impugnante realizó consultas y observaciones en el trámite del procedimiento 
de selección sin cuestionar dicho factor de evaluación con lo cual se infiere que aquél tenia 
pleno conocimiento del requisito solicitado para obtener el puntaje correspondiente en dicho 

factor. 

Sobre el cuestionamiento a la evaluación de la mejora 4 — Condiciones de procesamiento 

Conforme se puede apreciar en el cuadro consignado en el Acta de evaluación de ofertas, 
existe un error de tipeo respecto a los puntajes otorgados por el Comité de Selección, en vista 

que en la mejora W 4 correspondía otorgar 10 puntos por cada producto y no 5 corno se 
indicó en el cuadro; sin embargo, los 10 puntos si fueron finalmente asignados al Impugnante 
al sumar el puntaje total por su oferta, no obstante, ello no altera el resultado y el orden de 

prelación final. 

Sobre las irregularidades cometidas por el Impugnante 

i. 	Por otro lado pone en conocimiento las irregularidades cometidas por el Impugnante, esto 
con relaci; - -. los Certificados Oficiales de Inspección N° 01-00413PM-06.12/2018 para la línea 

de al 	•s cocidos de reconstrucción instantánea y W 01-0048RM-05.12 2018 para la línea 

de 	c os crudos y precocidos que requieren cocción, los mis,' . que son 'nidos por 

C 	ERT S.A.C. (organismo de inspección acreditado por e stituta Nacional de afiliad - 

AL). 

CONAC
Al respecto, denuncia que el Impugnante viene mal uf izando los referidos certificad 	pues 

Glor 	

5.A.C. tiene como dueño al señor Robert Sco 	n es esposo d 

Lupaca Pizarra, quien es a su vez representante legal del im• na 
sentld9msposible concluir que este ha Infringido lo dispuesto por el INA• L, pue 
favoMcikJo de una acreditación, cuya evaluación carecería de imparcialidad credibIll 

Salicit el uso de la palabra. 

9 	Obrante a folios 37 al 39 del expediente administrativo. 
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ResoCución isív 0204-2019—TCE—S4 

Por Decretal° del 25 de enero de 2019, se requirió a la Entidad remitir la siguiente información 

adicional: 

Slerase remitir copia completa y legible del expediente de contratación correspondiente ol 
procedimiento de selección, el que debe Incluir las ofertas de los postores Peruanita EI.R.L. (el 

Impugnante) y Alnusur S.A.C. (el Adjudicatario) y un informe técnico legal en el cual se indique 

expresamente lo posición de lo Entidad respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, la 

Información y documentación solicitada debe encontrarse ordenada cronológicamente, foliado y 

con su respectivo indice; conforme a lo establecido en el numeral 4 de/Art. 109 de/Reglamento de 
lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N9 350-2015-EF y 

modificado mediante Decreto Supremo Ne056-2017-EF. 

Debe tenerse en cuento que este Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver el recurso 

de apelación Interpuesta; por lo que, se invoca al órgano de Control Institucional de/a Entidad a 
coadyuvar en lo atención de lo solicitado. 

Por Decreto" def 25 de enero dé 2019, se -progbmó audiencia pública para el 31 de ese mismo 
mes y año. 

Mediante Escrito s/n', presentado el 28 de enero de 2019 ante la Caficina Deconcentrada del 

OSCE en la ciudad de,Arequipa, e ingresado el 30 de ese Mismo mes y año ante el Tribunal, el 

Impugnante presentó alegatos y documentos adicionales para mejor resolver. 

Por Decreto' dei 28 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario al procedimiento 

administrativo y por absuelto el traslado del recurso de apelación; asimismo, se comunicó a las 

partes la fecha y hora de la realización de la audiencia pública. 

Por Decreto" del 31 de enero de 2019, dejó a Consideración de la Sala los alegatos y documentos 

adicionales presentados por el Impugnante. 

El 31 de enero de 2019", se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes del Impugnante y Adjudicatario; asimismo, se dejó constancia que la Entidad no se 

presentó a dicha diligencia, pese a haber sido debidamente notificada el 25 de ese mismo mes y 

año, a través • el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Po 	 del 1 de febrero de 2019, se requirió la siguiente in or 	ón adicional: 

IDAD — MUNICIPALIDAD DISTA/TAL DE MAJES 

nción a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglame 
Cont lociones del Estado, se le solicita emita un pronunciamiento  respecto a 

Obrante a folios 119 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 121 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 125 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 182 del expediente adminIstrativo. 
Obrante a folios 125 del expediente administrativo. 
Véase Acta de audiencia pública, obrante a folios 185 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 185 del expediente administrativo. 

11 

11 

13 

14 

15 

15 
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las bases integradas de la Adjudicación Simplificada N'030-2018140M-Procedimlento Electrónico 
- Primera Convocatoria, no se haya establecido el procedimiento de aceptabilidad del producto 
requerido en el ítem N1 "Alimentos de enriquecido lácteo instantáneo-Hojuela de quinto!, aveno, 
kiwicho precocidos", a pesar de que uno de los factores de evaluación paro dicho ítem fue el de 
"Preferencia del Consumidor", el cual debía acreditarse mediante la presentación de la copla del 
certificado no oficial de aceptabilidad del producto requerido. 

En tal sentido, en opinión de este Colegiado, el hecho señalado anteriormente contraviene lo 
establecido en el numeral 4.1 del articulo 4 de la Ley N9 27470 "Normas complementarias para la 
ejecución del Programa Vaso de Leche". Asimismo, precise  si dicho defecto, en su opinión, 
Justificaría la declaración de nulidad del ítem N° I del citado procedimiento de selección, pues 
habría contravenido la normativa especial que regula la ejecución del Programa Vaso de Leche. 

AM EMPRESA PERUANITA 

En atención a lo dispuesto en el numeral 1012 del articulo 106 del Reglamento de lo Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita emita un pronunciamiento  respecto al hecho de que en 
las bases integradas de la Adjudicación Simplificada N°030-2018-MOM-Procedimiento Electrónico 
- Primera Convocatoria, no se haya establecido el procedimiento de aceptabilidad del producto 
requerido en el ítem N"I "Alimentos de enriquecido lácteo instantáneo-Hojuela de quina°, avena, 
kiwicha precocidas", a pesar de que uno de los factores de evaluación para dicho ítem fue el de 
"Preferencia del Consumidor", el cual debla acreditorse mediante la presentación de la copia del 
certificado no oficial de aceptabilidad del producto requerido. 

En tal sentido, en opinión de este Colegiado, el hecho señalado anteriormente contraviene lo 
establecido en el numeral 4.1 del articulo 4 de la Ley Ng 27470 "Normas complementarias para la 
ejecución del Programa Vaso de Leche". Asimismo, precise  si dicho defecto, en su opinión, 
justificaría la declaración de nulidad del ítem N° 1 del citado procedimiento de selección, pues 
habria contravenido la normativa especial que regula la ejecución del Programa Vaso de Leche. 

A LA EMPRESA ALNUSUR S.A.C. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de lo Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicito emita un pronunciamiento  respecto al hecho de que en 
las bases integradas de la Adjudicación Simplificada N '030-2018-M0M-ProcedImiento Electrónico 
-Primera C acatarla, no se haya establecido el procedimiento de aceptabilidad del producto 
requerid 	el ítem N"I "Alimentos de enriquecido lácteo instantáneo-Hojuela de quinua, aveno, 
kiwi.recocidas", a pesar de que uno de los factores de evaluoció 	ra dicho 	fue el de 

ncia del Consumidor», el cual debla acreditarse mediante presentación de la opio del 
icado no oficial de aceptabilidad del producto requerido. 

En tal sentido, en opinión de este Colegiado, el hecho se lado anteriormente contr 
establecido e_l numeral 4.1 del articulo 4 de la Ley Ng 274 0 "Normas co 	menta 

grama Vaso de Leche". Asimismo, oree 	" o defecto, en 
floración de nulidad del ítem N" 1 del citado procedimiento de 

enfría la normativa especial que regula la ejecución del Programa V 

ejecución 
justifico 
habría co 
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Resolución N°0204-2019-TCE-54 
Mediante Oficio N° 048-2019-GM/MDM17, presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 5 de ese mismo mes y año ante 

el Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, 

adjuntando, entre otros, el Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDM18, a través del cual, señaló lo 
siguiente: 

Cuestionamiento a la evaluación sobre la mejora 2 — Preferencia del consumidor 

I. 	Con respecto al factor de evaluación "Preferencia del consumidor" consignado en las bases 

integradas del procedimiento de selección, se estableció claramente la forma en la cual se 

debía acreditar, esto es, a través de la presentación de la copia del Certificado no oficial de 

aceptabilidad del producto. Asimismo, en las bases no se estableció ningún procedimiento 
para la realización de la prueba de aceptabilidad. 

ii. 	Asimismo, refiere que el Impugnante tenía pleno conocimiento del requisito solicitado por lo 

que carece de sustentó el cuestionamiento formulado en este extremo de su recurso. 

Cuestionamiento a la evaluación sobre la mejora 4 — Condiciones de procesamiento 

De la revisión del cuadro de evaluación se advierte un error tipográfico, en vista que en el 
facto de evaluación—tondiciones de procesarnientO" cOrrespondía 10 >Puntos por cada 
postor y no 5 como se,consignósen el caso del Impugnante; sin etnbargo, en el puntaje total 

si se consideró el puntaje total por este factor, teniendo en cuenta que presentó el Certificado 

de Inspección BPM e Higiénico S'unitario, el cualfitene una calificación de 10070, i por lo que, 
efectivamente, correspondía los 10 puntos en este factor de evaivación. 

iv. 	En consecuencia, el recurso de apelación presentado carece de sustento por lo que 

corresponde que sea declarado infundado en todos sus extremos. 

Por Decreto" del 5 de febrero de 2019,-se dejó a consideración de la Sala la información y 

documentación remitida por la Entidad de manera extemporánea. 

Mediante Escrito sinz°, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE en la ciudad de Arequipa, e Ingresado el 6 del mismo mes y año ante el Tribunal, el 
Impugnante 	fió pronunciamiento sobre los posibles vicios de nulidad del ítem Ir 3 del 
procedim 	de selección; en ese sentido, señaló lo siguiente: 

Ley N° 27470 "Normas complementarias para la ejecuc 	del Programa del Vaso 
eche", indica que, en los procesos de selección de prov dores, el Comité Especial deber 

tener en cuenta como mínimo los siguientes criterios dt evalu 	. 	ores nutricionale 

condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes nacionales, experiencia y 

preferencia de los consumidores beneficiarios del presente programa. 

blecido en la referida ley, el Comité de Selección evaluó y deci 

'votada los cinco (5) puntos por los certificados presentados por el 

go, dichos certificados no reflejan la preferencia de los consumidor 

17 	Obrante a fol 	188 del expediente administrativo. 
Obrante a foli s195 al 202 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 203 del expediente administrativo. 
Obrante a rollos 204 del expediente administrativo. 
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directos del Programa Vaso de Leche de la Entidad, pues los mismos corresponden a otras 

entidades, toda vez que, en el presente caso se omitió establecer el procedimiento para 

realizar la prueba de aceptabilidad del producto a ofertar. 

di 	Ahora bien, en el supuesto negado de existir vicios que ameriten declarar la nulidad del ítem 

N°1. del procedimiento de selección, considera que el Tribunal debe tener en cuenta que la 

Entidad acaba de firmar un contrato complementario por razones desabastecimiento, por lo 

que si se decide declarar la nulidad, el reinicio del procedimiento tomaría un tiempo que 

excedería el plazo del contrato complementarlo y con ello un riesgo de un posible 

desabastecimiento y provisión de alimentos a los beneficiarios directos del programa Vaso de 

Leche. 

Por Decreta" del 7 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo puesto por el 

Impugnante. 

Mediante Escrito s/n22, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 6 de ese mismo mes y año en el Tribunal, el 

Impugnante formuló alegatos finales. 

111. 	Mediante Escrito s/n22, presentado el 7 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE de la ciudad de Arequipa, e Ingresado el 8 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, el 

Adjudicatario emitió pronunciamiento sobre los posibles vicios de nulidad del ítem N* 9 del 

procedimiento de selección; en ese sentido, señaló lo siguiente: 

i. 	La ley de la materia no Indica que la preferencia de los consumidores beneficiarlos del 

Programa Vaso de Leche se deba realizar bajo algún procedimiento ni mucho menos con los 

beneficiarios de la entidad convocante como erróneamente Interpreta el Impugnante. 

ji. 	Asimismo, refiere que su empresa cumplió con el requisito solicitado en este extremo de las 

bases al presentar los Certificados de Aceptabilidad a folios 91 al 94 de su oferta, los mismos 

que han sido emitidos bajo procedimientos establecidos en las bases de procedimientos de 

selección convocadas por la Municipalidad Distrae' de Socabaya y Municipalidad Provincial 

de Ca 	á, las cuales fueron realizadas con beneficiarios del Programa Vaso de Leche en 

cu 	lento de los establecido en el artículo 4 de la Ley N° 27470. 

r tanto, asevera que el Impugnante pretende entorpecer el procedimiento de selección con 

posiciones e interpretaciones erradas de acuerdo a sus intereses, t 
	

o por no haber 

cumplido con presentar certificados de aceptabilidad como lo soli 	ron las base 
	

tegradas, 

lo cual, en su opinión, no justifica la declaratoria de nulidad • ítem W 1. del proce imiento 

de selección. 

Por Decreto" del 11 de febrero de 2019, se declaró el exped para resolver. 

15 

Med 	e Oficio N° 063-2019-GM/MDM 25, presentado el 8 de febrero de 2019 

entrada del OSCE en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 11 del mismo m 

te a folios 208 del expediente administrativo. 
Ob ante a folios 209 del expediente administrativo. 
O 	ante a folios 299 del expediente administrativo. 
O rente a folios 313 del expediente administrativo. 
Obrante a folios MS del expediente administrativo. 
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Tribunal, la Entidad emitió pronunciamiento sobre los posibles vicios de nulidad del itero N° 3 del 

procedimiento de selección; en ese sentido, señaló, principalmente, que en el procedimiento de 

selección se estableció como rango de calificación la preferencia del consumidor; sin embargo no 

se estableció en la bases integradas la metodología para la emisión del puntaje respectivo, por lo 

que se ha Incurrido en causal de nulidad, debiendo retrotraerse el mismo hasta la etapa de 
elaboración de bases. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

calificación y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos, que se 

descalifique la oferta del Adjudicatario, y al haber ocupado el segundo lugar en el orden de 

prelación se le adjudique la buena pro del ítem W 1 de la Adjudicación Simplificada N° 030-2018-

MDM — Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria convocada bajo la vigencia de la Ley y 

el Reglamento', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

III. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

parficipantes 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 proCedimiento hastb antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con Lselación a ello, es „necesario tener: predente-que dos medios impugnatorios en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

Cuáles 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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es 

decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
determi 	si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra Inmerso en 
algu 	las referidas causales. 

Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de compete 	paro resolverlo. 

4 	El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para c 	 e apelación 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos d 

selección cuyo valor referenclal sea superior a cincuenta (50) UlT27  y cuando se 
procedi jj  tos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
dispo 	en los procedimientos de selección según relación de Ítems, inclus 
un de 	el valor referencial total del procedimiento original determina an 
el re rs de apelación, 

Normativ vigente y aplicable a ros procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
Unidad I 	ositiva Tributarla. 
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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 referencial total asciende al 
monto de 5/ 262,756.00 (doscientos sesenta y das mil setecientos cincuenta y seis con 00/100 
soles), resulta que dicho monto es superiora 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente para 
conocerla. 

b) 	Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

5. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) Las 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 18 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 el acto de 
calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro del kern NI* 1 del procedimiento de 
selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 
comprendida en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

6. 	El articulo 97 del precitado Reglamenta establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe Interponerse dentro de las 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, 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, debe interponerse dentro de los ocho (13) 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 
(S) días hábil s 

Asimi4jC, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
co jT de selección órgano o el encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 

ante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha 
ecisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

ubasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparaci 	recios, para 
contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 	e comput a partir 

del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del S 	E aun cuando ést pdeda 

haberse efectuada en acto público. 

En concordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento est blece • - todos los actos u 
real' n a través del SEACE durante los procedimientos de seleccion, incluidos los realiza 

el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su p 
	

icaci 
ación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se aya uti 

ionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el p cedimien 
p rmanente seguimiento de este a través del SEACE. 

or el 
'n. La 
izado 
o el 
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En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 8 de enero de 2019, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 31. de diciembre de 2018. 

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

Recurso impugnativo"2  y escrito s/n29, presentados el 8 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 9 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación, 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 la Gerente General 

del Impugnante, señora Gloria Gledy Lu paca Pizarro. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de lo Ley. 

De los actuados que obran en el expedlehte administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elementoí apartir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de finpedimento. 	.. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente adra ejercer actos civiles. 

De las attuados que obran en- el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

a) 	El impugnante carezca de interés para obrar o 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, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-R1S, en 

adelant 	I TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

ren 	un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
o, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

espondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de ape 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la bue 	pro al Adjudicatario, n 

caso se determinase irregular, le causaría agravio en su interés legíti o como postor de accede a 

la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés pa obrar. 

19 	Sea lntejy4to por el postor ganador de la buena pro. 

En el c o oncreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de p 

del ítem *1 del procedimiento de selección. 

28 
	

Obrante a folios ly 2 det expediente administrativo. 
29 
	 Obrante fofos 3 al 10 del expediente administrativo. 
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i) 	No existo conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la buena pro del Adjudicatario por una deficiente 

evaluación y calificación del Comité de Selección para que, posteriormente, se la adjudique a su 

favor. 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, por tanto, 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 101 del Reglamento, parlo que corresponde 
proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

IV. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se verifique si el Comité de Selección aplicó correctamente el factor de evaluación 
"Preferencia del Consumidor". 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, al existir irregularidades en la emisión de su 
Certificado Oficial de Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta. 

Se le otorgue la buena pro del item N 1 del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

— Se declare infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, se confirme la buena pro 
otorgada a su favor. 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

14. 	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 co 	vertidos del presente recurso. 

Al resp 	, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
num 	2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 
co 	overtidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

ación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, prese 	s dentro 
del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documen 	adiciona s que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al mamen • de analizar 

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los Intervinient s, de 	a que las p 
tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido m 
imp 	clon; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presen 

de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una s 

Sión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
ver, verla conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
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Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 

apelación, el 15 de enero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 22 de enero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el 21 de enero de 2019, el Adjudicatario 

absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de la expuesto, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la absolución del 

recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde que este 

Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la 

oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

i. 	Determinar si el Comité de Selección aplicó correctamente el factor de evaluación 

"preferenciá del Consumidor". 

U. 	Determinar si existen irregularidades en la emisión del Certificado Oficial de Inspección BPM 

e Higiénico Sanitario de Planta presentada por el Adjudicatario en su oferta. 

VI. ANALbS15 DE 1.0S PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

, 

Con et propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisidi que efectúe 

este tribunal debe tener como premisa que la finalidad de lá 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 exdresado, es menester destacar que ei procedimiento administrativo se rige por' 

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

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

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

Interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan 

en e 

	

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

os en el artículo 2 de la Ley. 

tal sentido, tomando coma premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

IMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si el Comité de Selección aplicó 

de evaluación "Preferencia del Consumidor". 

[temente el a 

18. 	El Impugnante refirió que en las bases integradas del procedimiento 

como factor de evaluación la "Preferencia del consumidor", asignándole un máximo de 5 pun 

d1
stor que obtenga un resultado de 99.01% a más por la preferencia del producto afer 

obstante, refirió que en las bases Integradas y demás documentos que conforman 

contratación, no se estableció el procedimiento de aceptabilidad del producto a 
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dio a conocer la fecha, hora, lugar, método de preparación u otra información de los proveedores 

Interesados en participar), conforme se ha indicado en diversos pronunciamientos del OSCE para 

este tipo de procedimientos de selección, pues a través de aquél se tiene la seguridad de que la 
prueba se desarrolle de manera transparente e Imparcial y que sea de público conocimiento de 
todos los participantes. 

En ese sentido, no comprende cómo el Adjudicatario obtuvo el puntaje correspondiente por dicha 

prueba si no se encontraba prevista su realización conforme a los documentos del procedimiento 
de selección. 

Asimismo, alegó que el referido factor de evaluación se encuentra regulado en las bases estándar 

aprobadas por la Directiva N° 001-2017-05CE/CD para el caso específico de procedimientos de 

selección de suministro de alimentos para el Programa Vaso de Leche, así como en el artículo 4 de 

la Ley N° 27470 en la cual se establecen normas complementarias para la ejecución del referido 

programa, en el que se indica claramente que se debe tener en cuenta, entre otros criterios de 

evaluación, la preferencia de los consumidores beneficiarios del programa; por lo que, en el 

presente caso, estuvo a la espera de la comunicación oficial de la Entidad para la realización de 
dicha prueba, sin embargo, ello no ocurrió. 

Por lo tanto, en aras de la transparencia no correspondía otorgar puntaje a los postores en este 

factor de evaluación, pues, reitera que la Entidad nunca fijó el procedimiento de aceptabilidad del 

producto a ofertar de manera previa a la evaluación de las ofertas, con lo cual se ha quebrantado 
los principios de transparencia e igualdad de trato. 

19. 	Sobre dicho cuestionamiento, el Adjudicatario, refirió que, en la página 23 de las bases integradas 

del procedimiento de selección se estableció claramente la forma de acreditación de este factor 

de evaluación, esto es, con la presentación del Certificado no oficial de aceptabilidad del producto. 

En ese sentido, alega que, en ningún extremo de las bases se determinó algún procedimiento para 

la realización de la prueba de aceptabilidad, por lo tanto, en su opinión, era potestad de cada 

postor presentar dicho certificado de alguna prueba de aceptabilidad realizada a los productos 
objeto de convocatoria, realizados en cualquier otra entidad, ya que la finalidad es evaluar el grado 
de aceptabilidad que tenían los productos ofertados. 

Asimismo, refirió que el Impugnante realizo consultas y observaciones en el trámite del 
proced' 	nto de selección sin cuestionar dicho factor de evaluación con lo cual se Infiere que 
aqu 	tynia pleno conocimiento del requisito solicitado para obtener el puntaje correspondiente 

o factor. 

20 	or su parte, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDM30, la tidad indio que, con 
respecto al factor de evaluación "Preferencia del consumidor", se e bleció clarament en las 

bases integradas la forma en la cual ésta debía ser acreditada, esto , a través de la prese tación 

de la copla del Certificado no oficial de aceptabilidad del producto 

ismo, señaló que en las bases no se contempló ningún proce. le 	•ara la real 
r eba de aceptabilidad; no obstante, precisó que el Impugnante tema pleno con 

r quisito solicitado en las bases. 

Obrante a folios 195 al 202 del expediente administrativo. 
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Con 	ción a e 	el página 23 de las bases Integradas del procedimiento d 
ci 	nó la siguient n ormación: 
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Ahora bien, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, se aprecia que 
en el Capítulo IV "Factores de Evaluación', se estableció lo siguiente: 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
f PUNTAJE 1 METOOOLOGIA PARA 

SU ASIGNACIÓN" 

B. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AL MENTOTWRTQUECIDO LÁCTEO 
MI.- VALORES NUTRICIONALES ENERGÍA EN SO GRAMOS (05 
Evaluación: PUNTOS) 
Se 	evaluará 	en 	función 	al 	mejoramiento 	de 	los 	valores 
nutricionales eslablecidos en 	el 	Capitulo 	111 	de 	la 	seccIn 
especificado las Bases. 
Acreditación.  

De 207.11 hes' a más 	06 
puntos 
Da 207.06 a 207.10 kcal 	03 
Puntos 

Se acreditará mediante la presentación de dedaradlón jurada yre 
certificado de Calidild 

Da 207.01 a 207.05 ItCei 	01 
Puntos 

, 

B.2,- PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR A' loTa 05 

PUNTOS 1 Evel4PDPO 
So evaluará de 90.130rde a lo señalado en el codificado do 
aceptabilidad. 
A^ctióini 

[ 

00 99-01% a  mas. 	05 
nimios 
De 97 51% a 99.00% 	03 
ri 	1 — 

, 
El 	Ig3no cilill-90013 >Cle I;Itcont 	o Mrni 	d 	ncritin snci-in corresp ndó,,delmo iii puntaie i la inclocincni 
Pre 	rt," osase-ron 

MUNICIPALIDAD DISTRUM DE MAJES 
ADJUDICACIÓÑSIMPUFICADA AP 030-201841014- PROCI 1,1041t.NIC ELECTRONCO Barres Infituradas 

. 	 . 

PuNTAJE / METODOLOGIA PARA 
FACTORES DE EVALUACIÓN 	 SU ASIGNACIÓN" 

So 	acidará Mediante la presentación de la copla del pe 	atado De 95.00 a 9TE 	o% 
no oficial de acepiatalided del producto. 	 puntos 



2.2.2. Documentación de oreSseittellón facultativa: 

a) Propuesta sobre solución de cantroversIas durante la ejecución del contrato 
(Anexo N.  FI 

In. En el Case de nisCroempreces y pequen/te empresas integradas por persianas con 
diecapaelded, o en el caso de mentemos conftemadox en su lelidead por estas 
emprene deben presentar a &Melenas o cerldlcada Con el cual acredite su 
Inealpeión en el Registra de Empresas Promocionales para Mermas con 
Discapac Idad 

hopos/antapara la Entidad 

(c) finorporer en /aoreas /os docannentre quo acredllan los 'Factor:II de Evaluación" 
elnedecirke en el CapRolo IV do II pnleonla sección do /os Loses, a efectos de 
Mono' S puntees previsto en dicho Capnulo para cede baba 

ITEM 1: AUMENTOS DE ENRIQUECIDO LACEO INSTOMTAKDO Y HOJUELAS DE OUINUA, 
AVENA, KPNICHA PRECOCIDAS ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES. 

PRECIO 

AcredItteled 

Se acreditará mediante ol documento que contiene el precio de b ohne (Anexo Nta) 

  

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUMENTOS ENRIQUECIDO LACTE° 
9.1.- VALORES NUTRICIONALES 
Pereda-león  

 

     

  

Bar MilEFERENCIA DEL CONSUMIDOR 
¿Letal 
Se acreditará mediante la presentaran de la copla del codificado no oficial de 
aciststotelldad del producto 

 

    

  

b.J.- rete-ENipde IJt Lomas/Nen lbb NALsorinLea 
Acreditad6n- 
Se acreditare mediante la presentación de une declaración jurada. 
13.4.. CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 
Av reiliteclow 

Se acreditará con la pessentación de la Copia del Cenilicado retal de Inspección de 
BPM e Hisenlco Sanitario de Planta, de acusado a lo esbablecleo en los documentos de 
presontocIon facultativa. 

  

      

Ea case el bono encepado de /as contrataciones O el cemild de seleCción, según 
corresponde. CanSidere evaluar ceros 'MEMO además del piado. Incluir el sigteenle 

Confo me se aprecia en las bases del procedimiento de selección, se establece que los 
postor s debían presentar, en el ítem N° 1, como documento facultativo, entre ot os, la 
copia el Certificado no oficial de aceptabilidad del producto, el cual además resulta ser 
un Fa • de Evaluación — Mejora a las Especificaciones Técnicas 8.2 Preferencia del 
Co 	dor. 

23. 	ando así, es oportuno recordar que el presente procedimiento de selección convocado 
por ítems tiene por objeto la"Contratación de/suministro de alimentos paro el Programa 
de Vaso de Leche 2019 de la Municipalidad Distrito) de Majes — Vi/le 	edreg.• en ese 
sentido, el caso que nos ocupa versa sobre el recurso de apelack interpuesto en I ítem 
N° 1, esto es, respecto a la contratación del suministro d 'alimentos de enriq ciclo 
I 	o instantáneo y hojuelas de quinua, avena, kiwicho precocidas enriquecida con 

Mas y minerales". 

nsiderando ello, cabe precisar que la ley que regula la ejecución del Progr 
eche, es la Ley N° 27470 — "Ley que establece normas complementarias pa 
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del Programo Vaso de Leche", la cual indica en el numeral 4.1 del artículo 4, que en los 

procesos de selección de proveedores, el Comité Especial deberá tener en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación: 

(i) Valores nutricionales 

(II) Condiciones de procesamiento 

(iii) Porcentajes de componentes nacionales 

(1v) Experiencia y preferencia de los consumidores beneficiarios del presente 

Programa. 

(el subrayado es nuestro). 

Nótese que la ley de la materia ha previsto que en los procesos de selección [entiéndase, 

procedimiento de selección] de proveedores para la ejecución del Programa Vaso de 

Leche, uno de los criterios de evaluación al producto ofertado es la experiencia y 

preferencia de los consumidores beneficiariós de dicho programa. 

Respecto a ello, cabe recordar que precisamente uno de los cuestionamientos formulados 

por el Impugnante está referido a que en la S bases integradas y demás documentos que 

conforman el expediente de contratación; no se estableció el procedimiento de 

aceptabilidad del producto a ofertar (no se dio a Conocer la fecha, hora, lugar, método de 

preparación u otra información de'los proveedores interesados en participar), conforme 

se ha indicado en diversos óronunciátagentos/det OSCE 'para este tipo de procedimientos 

de selección. 

En ese contexto, este Colegiado revisó las bases integradas del procedimiento de 

selección y demás documentos que conforman el expediente de contratación, advirtiendo 

que no se hace referencia a la póoeba de aceptabilidad del producto que se pretende 
ofertar, es decir no se estableció el procedimiento o metodología para ejecutar dicha 

prueba en el ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

En consecuencia, el Tribunal requirió a las partes del presente procedimiento recursa I, se 

pronun 	respecto a si dicho defecto, en su opinión, justificaría la declaratoria de 

nuli 	el ítem N° 1 del procedimiento de selección, pues, en el caso concreto, se habría 

venido la normativa especial que regula la ejecución del Programa Vaso de leche. 

atención a dicho requerimiento, el Impugnante refirió que la ley d 

que en los procesos de selección de proveedores para el Programa V 

tener en cuenta, entre otros criterios de evaluación, el referi 

preferencia de los consumidores beneficiarios del programa; sin embargo, el Comité de 
Selecci n evaluó y decidió otorgar de manera equivocada los cinco (5) puntos por I 

cert 	os presentados por el Adjudicatario sin contar que dichos certificados 

la p 	rencia de los consumidores beneficiarios del Programa Vaso de 

Enta convocante, pues los mismos corresponden a otras Entidades. 
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Asimismo, indicó que la Entidad ha suscrito un contrato complementario por razones 

desabastecimiento, por lo que si se decide optar por la nulidad, el reinicio del 
procedimiento de selección tomarla un tiempo que excedería el plaza del contrato 

complementario, y con ello un riesgo de un posible desabastecimiento y provisión de 
alimentos a los beneficiarios directos del programa Vaso de Leche 

Por su parte, el Adjudicatario sostiene que la ley de la materia no indica que la preferencia 

de los consumidores beneficiarios del Programa Vaso de Leche se deba realizar bajo algún 

procedimiento ni mucho menos con los beneficiarios de la Entidad convocante como 
"erróneamente interpreta el Impugnante. Además, señaló que su empresa cumplió con 

el requisito solicitado en las bases al presentar los Certificados de Aceptabilidad a folios 

91 al 94 de su oferta, los mismos que han sido emitidos bajo procedimientos establecidos 

en las bases de procedimientos de selección convocadas por la Municipalidad Distrital de 
Socabaya y Municipalidad Provincial de Cama ná, las cuales fueron realizadas con 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
4 de la Ley N° 27470. 

Aseveró que el Impugnante pretende entorpecer el procedimiento de selección con 

suposiciones e interpretaciones erradas de acuerdo a sus intereses, todo ello, por no 

haber cumplido con presentar certificados de aceptabilidad como lo solicitaron las bases 

integradas, lo cual, en su opinión, no justificaría la declaratoria de nulidad del ítem N° 1 
del procedimiento de selección. 

A su turno, la Entidad indicó que en el procedimiento de selección se estableció como 

rango de calificación la preferencia del consumidor; sin embargo no se estableció en las 

bases integradas la metodología para la emisión del puntaje respectivo, por lo que se 

habría incurrido en causal de nulidad, debiendo retrotraerse el mismo hasta la etapa de 
elaboración de bases. 

29. Ahora bien, considerando lo hasta aquí señalado, el Colegiado aprecia que, 

efectivamente, la preferencia del consumidor a través de la aceptabilidad del producto sí 

ha sido considerada como factor de evaluación para el ítem len el Capítulo IV de las Bases, 

con un alificación máxima de cinco (S) puntos en caso se acredite una aceptabilidad del 
pro 	to en un porcentaje de 99.01% a más. 

n embargo, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección y 

demás documentos que conforman el expediente de contratación, efectivamente, no se 
aprecia que se haya dispuesto para el ítem N°1 del procedimiento de 
verificar la aceptabilidad del producto a ofertar, en este caso, "a/.  ntos de ennqu 
lácteo instantáneo y hojuelas de quinua, avena, kiwicha pre cidas enriquecidas 

minas y minerales". 

ese sentido, dicha omisión, a criterio de este Colegiado h 	do que los pos 
omo es el caso del Impugnante, no presenten el Certificado no oficial de acep 

del producto, pues, como se sostuvo, las bases no fiaron el • rocedimiento o 
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para realizar la prueba de aceptabilidad del producto a ofertar con lo cual, la irregularidad 

descrita constituye una deficiencia en aquellas, pues si bien las reglas del procedimiento 

deben ser claras y coherentes en observancia del principio de transparencia que rige la 
contratación pública, ello, en el caso de autos, no ocurrió. 

En dicho escenario, ante la ocurrencia de un vicio de nulidad generado en la formulación 

de las bases del procedimiento de selección, resulta pertinente señalar que este por su 

trascendencia, no resulta pasible de conservación, toda vez que, de no haberse dado, los 

postores, entre ellos, el Impugnante hubiesen sometido el producto ofertado por cada 

uno de ellos a la prueba de aceptabilidad a fin de obtener el puntaje respectivo y acceder 

a la buena pro del ítem N' 1, no obstante, ello no fue así. Adviértase que en el presente 

caso, al no haberse establecido en las bases la referida prueba, originó con ello 
incertidumbre en los participantes respecto a la presentación del certificado de 

aceptabilidad, siendo el Adjudicatario el único quien presentó dicho documento y quien 

obtuvo el puntaje respectivo. 

En éste punto del análisis, cabe señalar que la Entidad ha reconocido que en el itern N° 1 

del procedimiento de selección si bien se estableció como rango de calificación la 

preferencia del consurnidcM»no obstante no se determinó en las bases integradas la 

metoddlogía para el otorgamiento del puntaje rSpectivo es decir no se estableció el 

.procedimiento de 'acentabillidad del 'producto a ofertar por lo que correspondería la 

declaratoria de nulidad delmeferido Item impugnado, debiendo retrotraerse el mismo 

hasta la etapa de elaboración de bases. 	 

Por otro lado, con referencia a lo señalado por el Impugnante, quien ha puesto en 

conocimiento que la Entidad ha suscrito un contrato complementario ante un eminente 

desabastecimiento y si en caso se determine en esta instancia administnativa declarar la 
nulidad del ítem impugnado el referido contrato sería insuficiente para satisfacer las 

necesidades de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche; esta Sala considera 

necesario indicar que el inminente desabastecimiento de los productos, objeto del 
procedimiento de selección, requeridos para la población beneficiaria de los comedores 

populares de Majes, es directa responsabilidad de los funcionarios o servidores que 
intervink in en la formulación de las bases y que conforman el comité de selección, 
quie 	n trasgredido disposiciones expresas previstas en la normativa aplicable al 
ca 	que hace imposible que el Tribunal pueda soslayar el vicio de nulidad de las bases 

radas, el mismo que no resulta posible conservar, debiendo actuar  
sposiciones normativas vigentes. 

Esta situación se torna más grave si se tiene en cuenta que la propia 	 ceptado 
que existe deficiencias en la formulación de las bases al no haber consider do 

metodología o procedimiento para la prueba de aceptabilidad del producto a ofer 
corr 	nde que el Titular de la Entidad [quien según el artículo 8 de I 
res 	le de supervisar los procesos de contratación y según el a 
Regí. 4 ento es el responsable de hacer seguimiento a la ejecución oport 
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Anual de Contratacionesj, evalúe e identifique a los responsables por la demora que 
acarree la declaratoria de nulidad que este Tribunal se ve en la necesidad de declarar. 

Finalmente, respecto a lo señalado por el Adjudicatario, quien indicó que la ley de la 
materia no establece que la preferencia de los consumidores beneficiarios del Programa 

Vaso de Leche se deba realizar bajo algún procedimiento ni mucho menos con los 

beneficiarios de la entidad convoca nte como interpreta el Impugnante; cabe precisar que, 
conforme a diversos pronunciamientos del OSCP1, se ha establecido que quien tenga a 
su cargo la ejecución del Programa Vaso de Leche, en coordinación con los representantes 

de la Organización Distrital de los Comités del Vaso de Leche, convocará a los 

beneficiarios y verificará que efectivamente dicha prueba se realice con beneficiarios del 
distrito que pertenecen al Programa del Vaso de leche. 

Por tal motivo, considerando que, en el caso concreto, se han advertido serias deficiencias 

en las bases del procedimiento de selección, cabe precisar que el artículo 44 de la Ley, 

establece que en los casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos 

administrativos emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por órgano 
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 

normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que 
se retrotraerá el procedimiento. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario retrotraer el procedimiento de selección a la 

etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, con la finalidad de que se 

corrijan las deficiencias advertidas, para lo cual deberá considerar en el Anexo 

correspondiente el procedimiento para la prueba de aceptabilidad del producto a ofertar  
el cual ha sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de este Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado el cual deberá de realizarse con os 

beneficiarios del distrito que pertenecen al Programa Vaso de Leche. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este Tribunal, la 

nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una 

herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier irregularidad que 

pudier ificultar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con 
tod 	as garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación 

realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta 
plicable al presente caso. 

En consecuencia, este Colegiado considera que la irregularid 
fundamentos precedentes debe ser puesta en conocimiento del 

e  
ue actúe conforme a sus atribuciones y determine las res • • 

el' • a incurrido al haberse prescindido de las normas esencia J 

aber transgredido las normas de contratación pública y la ley especial 
ria en relación a la ejecución del Programa del Vaso de Leche al 

Pro uncl mentos 050-2011/DSU, 106-2011/DSU, N° 405-2013/D5U 

descrita en 'I 

ular de la ntidad 
nsabilid 	s en que  

oced 

• 
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establecido en las bases el procedimiento de aceptabilidad del producto a ofertar. 

	

34. 	En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impide al Colegiado 

emitir un pronunciamiento de fondo, en caso se aplicase el extremo de las bases que ha 

sido analizado, razón por la cual se hace necesaria la declaratoria de nulidad del ítem N 

1 del procedimiento de selección. Atendiendo a ello, carece de objeto emitir 

pronunciamiento respecto del fondo del recurso de apelación y/o los puntos 
controvertidos planteados. 

	

.35. 	Por lo tanto, al haberse verificado el defecto en las bases integradas del procedimiento 

de selección, cabe precisar que la respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad de 
corregir sus errores u omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado, por lo 

que, en el caso de autos, corresponde declarar la nulidad del ítem N°1 del procedimiento 

de selección y por su defecto revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario. 

Comunicación al Titular de la Entidad: 

De otro lado, ya fin de salvaguardar, los-intereses de lapropia Entidad y atendiendo al 

interés público tuielado a través de las contrataciones Públicas, este Tribunal considera 

pertinente poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para la 

adopción de las acciones que resulten pertinentes, a efectos que exhorte al Comité de 

Selección, para que actúen de conformidad con lo 'establecido en r la normativa en 
contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen 

confusión en los postores, las que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la 

satisfacción oportuna de las necesidades del Estado, en perjuicio de la finalidad pública y 

el actual enfoque de gestión'por resultados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que, habiéndose advertido la existencia de un 

vicio de nulidad que afecta la continuidad del procedimiento de selección y, por ende, los 
intereses del Estado, corresponde que la presente resolución sea puesta en conocimiento 

del Titular de la Entidad a fin que realice las acciones que, conforme a ley, correspondan 
en rel 	al deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar. 

mo, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo que este 

bunal procederá a declarar la nulidad del ítem N°1 del procedimiento de selección  
corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por aquél, para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Pete alomino Figueroa 
y la Intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburq eque, atendiendo a 
la conform ión de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, segun 
Resoluci 	2  007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 20 
ejercicio 	as facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N*  30225, Ley de Contratacian 
vigente 	ir del 9de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 
20 y 21 de Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Sup 
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2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 
por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad del ítem N°1 de la Adjudicación Simplificada N° 030-2018-MDM —Procedimiento 
Electrónico — Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Majes — Villa El 
Pedregal, para la "Contratación del suministro de alimentos para el Programa de Vaso de Leche 

2019"; debiendo retrotraerse el Rein N° 1. del procedimiento de selección a la etapa convocatoria, 
previa reformulación de bases, la que se efectuará nuevamente, a fin de ajustarse a los parámetros 
establecidos en la normativa de contratación pública; por los fundamentos expuestos. En 
consecuencia: 

1.1 	Revocar la buena pro del ítem N°  1 Adjudicación Simplificada N° 030-2018-MDM — 
Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria, otorgada a la empresa Alnusur S.A.C. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa Peruanita E.1.R.L., para la Interposición de su recurso 
de apelación. 

Comunicar la presente Resolución al Titular de la Entidad para que en mérito a sus atribuciones 
adopte las acciones que correspondan. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, á cual deberá recabarlos 
en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del lazo de treinta (30) día calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autoriza por escr 	la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los anteced ntes administrativo erán enviados al Archivo Central del 
OSCE para su eliminación siguiendo la dis• uesto en la Directiva N 01/2018-AGN/DNDAA1"NORMA 
PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMEN OS EN LOS ARCHIVOS A,  MINISTRATIVOS DEL SECTOR 

PÚBLICO NACIONAL". 

S. 	Declarar que la presente re alu n ego a la vía dministrativa 

Villanueva ndoval. 

Saavedra burqueque. 

Palamin gueroa, 

os os1.21.ite20.9 orIgInales, en virtud del Memorando N 687-201/IICE, del 03.10.12' 

PRESIDENTE 

VOCAL 

Peona 22 de 22 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022

