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ResoCución Nv0205-2019-TCE-S4 

Sumilla "(...) el procedimiento de selección debe regirse por 

reglas claras, transparentes y que puedan ser cumplidas 
por los postores de manera que se garantice la 

posibilidad que exista competencia y una pluralidad de 

participantes" 

Lima, 
	18 FE& 2019 

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

del Estado, el Expediente N° 124/2019,TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por la 
empresa Angelita Alimentos Procesados E.I.R.L., efectuado en el marco del ítem N' 9 de la 
Licitación Pública N° 003-2018-HHV — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de alimentos 
para personas del HHV", convocada por el Hospital H.ermillaValdizin, oídos losinformes orales; y 
atendiendola los siguientesE 	• 	 i 

ANTECEDENTES: 

1. 	Segúrrla información-regilltrada en el'Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 

SPACE', el 24 de octubre de 2018 el Hospital Hermilip Valdizan, en adelante la Entidad, 
convocó la Licitación Pública N° 003-2018-HHV — Primera Convocatoria, para la 
"Adquisición de alimentos para personas del HHV", por relación de Ítems, por un valor 
réferencial total de S/ 1, 020,066/0 (un millón veinte mil sesenta y seis con 70/100 soles) 
en lo sucesivo, el procedimiento de selección. El procedimiento fue convocado en virtud a 

los siguientes ítems: 

O 
1174C1041 F '' FI, 	,,201/14T1i4A  

CARNE DE POLLO Y MENUDENCIA 
SFUFEW9CFAL 

C984.00 
02 CARNE DE PAVITA 5/84,960.00 	- \ 
O CARNE DE RES 5/ 68,376 00 	-\ 

CARNE DE PESCADO Y DERIVADOS 5/ 105,79200 

F OTRAS CARNES L,......._  5/ 38,184 00 
06 MENESTRAS, CEREALES Y DERIVADOS 5/ 35,531 30 
07 CONDIMENTOS, INFUSIONES, CONSERVAS Y OTROS S/ 57 962 00 

08 LECHE Y DERIVADOS Si 180,116.80 

09 PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN 5/74,6  
10 S 	VERDURA fr.,. 

FRUTAS 
5/7055.60 
5 60 656.00 

Véase folio 44 del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo W 1341, en lo sucesivo, la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo 
sucesivo, el Reglamento. 

El 13 de diciembre de 20182  se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, 

participando respecto del ítem paquete Nº 09 (productos de panificación), en adelante el 

ítem impugnado la empresa Angelita Alimentos Procesados E.I.R.L. y el señor Juan Carlos 
Cojal Trinidad. 

El 27 de diciembre de 20183  se otorgó la buena pro del ítem Impugnado a favor del señor 

Juan Canos Cojal Trinidad, en lo sucesivo, el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

ascendente as! 64,209.00 (sesenta y cuatro mil doscientos nueve con 00/100 soles). 

El orden de prelación quedó de la siguiente manera: 

POSTOR 

ETAPAS 

RESULTADO ADMISIÓN EVALUACIÓN 

MONTO 
DE LA 

OFERTA 
5/ 

CALIFICACIÓN 

JUAN CARLOS COJAL 
TRINIDAD ADMITIDO 100 

54209.0 
o 

CALIFICADO 
ADJUDICADO 

ANGELITA ALIMENTOS 
PROCESADOS EUA., NO ADMITIDA 

2. 	Mediante "Formulario de interposición de Recurso Impugnativo" y carta s/n, presentados 
el 9 de Co de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contratacio 	e 	ado, en 

el Tribunal, la empresa Angelita Alimentos Procesado 	RL., en lo s esivo, 
el 	p gnante, interpuso recurso de apelación contra la no a • isión de su ofer y el 

iento de la buena pro del ítem impugnado, soli ando que se revo ue la 

estimación d su oferta, se admita a fin que sea calific da y, de corresponder se le 
orgue la bu 	o y, como consecuencia de ello, se re ()que la buen 	to da a 

favor del Ad 	tana y se descalifique la oferta del mis 
argumentos: 

o,ena IónalOsSIgu t 

2 	Según la información registrada en el SEACE y en el reporte de presentación de ofertas, 
y 47 del expediente administrativo. 

3 	Según el Acta de otorgamiento de la buena pro; véase folios 8 y 9 del expediente administra 
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A. 	Respecto a la no admisión de su oferta: 

i. 	Refiere que en el "Acta de Evaluación de las Ofertas y Calificación; Bienes" 

(Formato Nº 10) del 27 de diciembre de 2018, se consignó que el motivo de la no 
admisión de su oferta fue el siguiente: 

"(En referencia al Anexo Ale 5 Precio de la oferta, documento de 

presentación obligatoria se verifica que existe uno incongruencia que 
consideramos no resulta ser un error aritmético. En lo oferta ha sido 

considerado el desglose de los componentes del paquete, los cuales 
presentan un precio unitario incongruente y los subtotales de cada 
componente cid como el precio total posiblemente se vean alterados. 

En relación al documento que contiene el precio ofertado u oferta 

económica, pueden ser materia de subsanad& la rúbrica y la foliación; 
por lo expuesto, se advierte que lo normativa& contrataciones del Estado 

no ha previsto la posibilidad de subsanar otros errores materiales o 
formales en dichos documentos, salvo  los Contemplados en el cuarto 

parrPfo del artículo 39 del Reglamento. 

Cabe precisar que lo incongruencia presentada desvirtúa el contenido de la 

oferta, generando cuestionamientos respecto o la validez deja mismo, ya 
que dicho error-producirá variación del precio total, precias unitarios de la 
oferta, en ese sentido altera el contenido esencial de la oferta. Por lo cual, 

-el Comité de Selección da como No admitida la oferto del postor ANGELITA 
ALIMENTOS PROCESADOS EI.R.L." 

Indica que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que durante el 
desarroIl4 e la admisión, precalificación, evaluación y calificación del 
proced ento de selección, las Entidades puedan solicitar al postor que subsane o 
carrp algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que 

Itere el contenido esencial de la oferta, conforme a lo establecido en el articulo 
9 del Reglamento. 

Dicho artículo regula la figura de la "subsanación de 
los casos en los que una Entidad puede requerir al p 
Así, res 
econ 
de 

en cu ocaso la corrección debe ser efectuada or el 

ertas", precisando cuáles son 
efectuar la subsanación. 

ocedimiento convocados bao el sistema e trate 	 de con 
mité de se 

ación a •r 'os 
alón 

de los documentos que contienen el precio oferta 
Reglamento ha previsto expresamente tres supuestos suscep 

n, tales como: 1) foliación, II) rúbrica y III) errores arit 

encanado de 125 contratacione según corresponda 

Página 3 de 25 



Por otro lado, señala que de acuerdo con el mismo Formato Ne 10 — "Acta de 
Evaluación de las Ofertas y Calificación: Bienes" del 27 de diciembre de 2018, se 
aprecia que el Comité de Selección, consignó que su oferta es admitida y pasa 
evaluación, es más, en la evaluación de su oferta para el itero impugnado, habría 
obtenido el mejor puntaje; no obstante, en el Anexo N° 01- Cuadro Comparativo 
de Evaluación y Calificación, se aprecia que no admiten su oferta, por el motivo 
antes reseñado, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento, 
perjudicando y contraviniendo, con su actuar, los principios de libertad de 
concurrencia, igualdad de trato, eficacia y eficiencia, integridad y de condiciones de 
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

Señala que su representa cumplió con presentar todos los documentos requeridas 
en las bases integradas del procedimiento de selección para la admisión de la 
oferta requerida en las bases. 

B. 	Respecto del petitorio referido a revocar el otorgamiento de la buena pro  
descalificar la oferta del Adiudicatario. 

Indica que, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, advirtió que 
no cumple con lo requerido en el numeral 3.1 del Capitulo III de la Sección 
Específica de las Bases Integradas; toda vez que para el producto PAN DE MOLDE 
FUENTE del itero Impugnando, se requirió el cumplimiento y acreditación con 
Registro Sanitaria, de la fecha del vencimiento del producto, la cual debía ser 
mínimo de tres (3) meses; no obstante, el Adjudicatario presentó los siguientes 
documentos: 

Anexo Nº 11— Declaración Jurada de Presentación del Producto y Vigencia, 
en el cual consigna que la vigencia (vida útil) para la entrega del producto es 
de siete (7) Mas. 

Co 	del Registro Sanitario del producto de la marca "De la Abuelita", en la 
ndica que la vida útil del producto es siete (7) días. 

vi. 	Çese sentido, señala que el Comité de Selección ha cometido 
calificar la oferta del Adjudicatario, cuando éste no acredita 
Especificaciones Técnicas, respecto al producto PAN DE M 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específic 
por lo que, la propuesta del Adjudicatario debió ser de 
deb 	er corregida. 

Por decft del 11 de enero de 2019 se admitió a trámite el recurso d apelac ón 
interpuSfo y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el e pediente de 
contratado el que debe incluir la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuesttonaylas 

e 

error al ev 
cumplimiento d 

DE FUENTE, cante 
de las Base 

uar y 
las 
ida 

reces; 
situación c ue 
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en el recurso y un Informe Técnico Legal, en el plazo de tres (3) días hábiles, baja 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de 

comunicar a su órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados debían absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de notificadas a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo 

considerar lo establecido en el numeral 7 del articulo 104 del Reglamento. 

4. 	A través del Formulario de trámite,y/o impulso de expediente administrativo, presentado 

el 17 de enero de 2019, en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 21 del mismo mes 

y año, la Entidad remitió los antecedentes administrativos que le fueron requeridos. 

Coma parte de los antecedentes, fa Entidad adjuntó el Informe Técnico NIP 01-2019-CS/LP 

03-2018-HHV4  del 15 de enero de 2019 a través del cual el Comité de Selección señaló, 
entrettrolaspectos, lo sigqiente: 

Respecto al petitoria,  de califico 

otorgarle lo bueno pro. 

' 	tg" 
De la revisión l'integral a la oferta del Impugnante'  Se detectó que el Anexo NP2  5 - 
Precio de la Oferta (documento de presentación obligatoria), contiene una 

incongruencia, pues en el desglose de los componentes del paquete se aprecia un 

precio unitario incongruente, viéndose posiblemente alterados los subtotales de 

cada componente, así como el precio total, tal como se aprecia a continuación: 

CONCEPTO CANTIDAD 
UNITARIO

PRECI0 
5/. 

PRECIO TOTAL 5/. 

Pan jiiglde Fuente 139 9.50 1,320.50 
P 	diVema tipo Petipan 4,900 4900 882.00 
enrances 326,700 326,700 58,806.00 

Acaditos Dulces 250 250 100.00 
Bocaditos Salados 250 250 vio no 

Indica que se aprecia que el precio unitari presenta íiiontos exorbitantes que 

representa para el Comité de Selección un d talle incon uente de tal forma que, 

según nsideran, no resulta ser un error aritmético. 

de contratación del procedimiento de seiección es a p 

ngruencia presentada en el Anexo Nº 05, desvirtúa el cont 

ndo cuestionamientos respecto de la validez de la misma, 

Obrante en el folio 68 al 74 del expediente administrativo. 

Ja oferto del Impugnante de corresponder 
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produciría variación de precios unitarios lo cual podría repercutir en el precio total 
de la oferta, situación que altera el contenido esencial de la oferta. 

Considerando que la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto la 
posibilidad de subsanar otros errores materiales o formales en el documento que 
contiene el precio de la oferta, salvo los contemplados en el cuarto párrafo del 
artículo 39 del Reglamento, es que se determinó la no admisión de la oferta del 
Impugnante; en ese sentido, al no haber sido admitida la oferta por razones 
sustentadas, no correspondería la calificación y otorgamiento de la buena pro al 
Impugnante. 

Debido a que la oferta del Impugnante no fue admitida no debió figurar en el 
numeral 5 y 6 del Acta Nº 11 [Formato N° 10 "Acta de Evaluación de las Ofertas y 
Calificación: Bienes); sin embargo en el cuadro comparativo y en el numeral 6.2 del 
acta en mención, se encuentran los resultados de la evaluación en el cual no 
aparece la oferta del Impugnante, hechos que no desvirtúa los resultados 
obtenidos; asimismo, precisa que el puntaje obtenido, recién se coloca en el 
numeral 6.2 del acta de evaluación y calificación. 

Es errónea la apreciación del Impugnante en cuanto refirió que el actuar del Comité 
de Selección contraviene el principio de libre concurrencia, igualdad de trato, 
eficacia y eficiencia, integridad objetividad e imparcialidad; toda vez que su actuar 
estaría enmarcado en cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado. 

Respecto del petitorio dirigido a revocare! otorgamiento de/a buena proa favor del 

señor Juan Carlos Coja/Trinidad y descalificar su oferta. 

Se ha verificado que en la oferta presentada por el Adjudicatario, aquél presentó el 
Anexo Nº 11 - Declaración Jurada del Producto y Vigencia y copia del Registro 
Sanitario Nº H0505317N-NACJTI, en los cuales se aprecia que ofertó el producto 
PAN DE MOLDE FUENTE de la marca "DE LA ABUELA" con una vida útil de siete (7) 

días. 

A 	smo, se ha verificado que en la oferta presen da por el Impugnant 
esentó el Anexo Nº 11 - Declaración Jurada del oducto y Vigenc 	el 

aprecia que ofertó el producto PAN DE MOLDE UENTE 
	

marca "ANG 
Indicando respecto a la vigencia lo siguiente: "M nimo 3 meses"; no 
adju ja copla del Registro Sanitario Nº H0506916N-NAAGAI en el c 	indi 

cto que oferta tiene siete (7) días de vida útil; es d ir, exist 
cción entre lo declarado y las características reales el produ 
a la vida útil. 

a que 
una 

to en 

aquél 
al, se 

LITA" 
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vi 	En esa misma linea, señala que se ha verificado, de la revisión de algunas marcas de 

pan de molde del mercado peruano y la opinión del área usuaria, que la 

característica de "vida útil minimo tres meses" no existe en el mercado peruano; es 

decir, es una característica que ha sido considerada en las especificaciones 

técnicas; sin embargo, amera@ corrección en cuanto a la inexistencia del producto 

con el tiempo de fecha de vencimiento. 

Resalta que ni en el estudio de mercado ni en la etapa de consultas y observaciones 
se observó la característica descrita. 

. 	" 
Sin embargo, al haber indicado el área usuaria que el consumo del mencionado 

producto es semanal, siendo, almacenado un máximo de siete (7) días calendarios, 
por el principio de eficacia y eficiencia de las contrataciones y con orientación a la 

gestión por resultados consideran que se debe mantener el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Adjudicatario? 

vil. 	Finalmenee, indica "que se -evidencia que el Impugnante ,pretende anular el 

procedimiento de seleccien, án relación al (tem irdpugnado, con un sustento que,, 

sabe tardpocd cumple, puesto que no cumple ,con las características que se 

encuentran estipuladas en las espedificacionds técnicas en cuanto al tiempo de vida 

útil del producto ofertado, por cuanto no existe en el mercado el pan de molde con 
la vigencia reqúerida, 

Con Decreto del 23 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Curta Sala del Tribunal 

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

Por Decre 	l 25 de enero de 2019 se programó audiencia pública a realizarse el 31 del 
mismo 	y año 

JJnte Oficio N 076-DG-HHV-2019, presentado el 29 de enero de 2019 en la Mesa de 

del Tribunal, remitió documento omitido al momento de remitir . . - 	tites 
ministrativos. 

A través de la Carta N° 16-2019 AAP/GG, presentada 

Impugnante designó a un representante para hacer uso de 
pública programada. 

29 de enero de 2019, e 

la audienc' 

de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública 
	

gramada, on la 

de la representante del Impugnante, la señora Erika C derón Vela 	, quien 
rme de hechos, dejándose constancia en Acta que la En ad nos • resentó a 

pública, pese a haber sido debidamente notificada el 25 d 
	

Is o mes y año 
través r el Toma Razón electrónico del Tribunal. 
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10. 	Mediante Memorando N° 184-2019/STCE, presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal adjunta el Memorando N• 065-2018/DGR 
del 25 del mismo mes y año, a través del cual la Dirección de Gestión de Riesgos remitió la 
solicitud de dictamen de barreras de acceso del Impugnante, manifestando la siguientei 

La empresa Angelita Alimentos Procesadas E.I.R.L. (el Impugnante) cuestionó 
aspectos relacionados con la Barrera de Acceso "Obstáculos a la lectura del 
expediente de contratación" que se habría presentado en el procedimiento de 
selección, indicando lo siguiente: 

"Nuestra empresa solicitó con fecha 31/12/2018 copias del Expediente de mi 
representada y con fecho 02/01/2019 el Comité de Selección mediante amad se 
negaron a entregar las copias señaladas a pesar que se les indicó que eran 
documentos presentados por nuestra propia empresa" 

De la revisión al SEACE, se aprecia que con fecha 12 de diciembre de 2018 la 
empresa Angelita Alimentos Procesados E.I.R.L. (el Impugnante) se registró como 
participante en el procedimiento de selección. 

Por otro lado, mediante Oficio W 114-2019-05CE/DGR-SIRC del 15 de enero de 
2019, se solicitó a la Entidad un informe que desvirtúe los hechos descritos y, de 
ser el caso, el día y hora en el que se habría permitido el acceso al expediente del 
procedimiento de selección solicitado mediante Carta W 161-2018 AAP/GG del 31 
de diciembre de 2018. 

En respuesta a ello, mediante Oficio N° 034-DG-HHV-2019 del 17 de enero de 2019 
la Dirección General de la Entidad, adjuntó el Informe N° 02-2019-05/LP N° 03-
2018-141-1V, en el cual indica: 

"Con fecha 07 de enero de 2019, siendo las 16:25 horas, se apersonó a la Oficina 
de Logístico el representante autorizado para lectura del expediente, Sr. ALFREDO 
RAUL GUILLEN DANDO VAL, Identificado con DNI: 91665451 quien mostró su 
brevete 	te a la fecha por cuanto habla dejado du DNI en la puerta de 
Mor 	Hospital, se invitó a pasar a un espacio dentro de la oficina, se le 

los cuatro tomos del procedimiento de selección ademó  al  indicó que 
e información que no podría tener acceso como las o as que no '.o sida 

calificados por el comité de selección, a lo cual el repr entante de la e teso 
ANGELITA ALIMENTOS PROCESADOS E.I.R.L. solicit tener acceso a la o na 
presentada por su representada ANGELITA AL/ME 05 PROCESADOS E.I.R.L en 

al numeral 40.2 del articulo 40 del Reglamento de la Ley de 
ones, a lo cual se indicó que el comité d elecció 
postor en mención, por lo tanto los participantes, postores 
n acceder o la Información que forma parte de los 
de calificación no fueron analizados y revisados por 
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selección en cumplimiento al numeral 40.3 del articulo 40 del Reglamento de lo 
Ley de Contrataciones del Estado" [Sic]" 

iv. 	En ese sentido, considerando el estado actual del procedimiento de selección se 
encuentra suspendido en atención a un recurso de apelación interpuesto ante el 
Tribunal, Y dado que ante la Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan 
la competencia se hizo de conocimiento la supuesta barrera de acceso "obstáculos 
a la lectura del expediente", no podrá avocarse a la misma. 

Con Decreto del 31 de enero de 2019, se incorporó al expediente la documentación 
remitida por la Secretaría del Tribunal mediante Memorando N° 184-2019/STCE. 

Con Decreto del 1 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio 
para resolver, el Tribunal requirió la siguiente información: 

A 1.4 ENTIDAD - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN  

OqconfOrmidad din lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento 
de-la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo NV 350-2015-
EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se le corre traslado, para que 
en un plazo maiamo de cinco (5), días hábiles, se sirva manifestar lo que considere 
pertinente respecto del presunto vicio de nulidad en la Licitación Pública N° 03-
2018/HHV- Primera Convocatoria - ítem N9, Eonforme se desarrolla a continuación: 

Considerando que, mediante Informe N° 01-2019-CS/LP N 03-2018-HlV del 15 de 
enero de 2019 el -Oinité de Selección indica lo siguiente: 

"Se o/Verificado con una revisión de algunos marcas de pon de molde del 
<ido peruano y opinión del área usuario que la característica de "vida útil 

fumo tres meses" no existe en el mercado peruano. Es decir que es una 
característica que ha sido considerada en los especificaciones técnicos sin 
embargo amerita corrección en cuanto a la inexistencia de 
tiempo de fecha de vencimiento solicitado pare? área u 

En tal sentido: 

Sírvase informar la razón por lo cual en el numeral 	icaciones Técnicas 
del Capitulo 	Requerimiento de las Bases Integradas, se recluid 
DE MOLDE FUENTE del Paquete "PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN" 

cia mínima de tres (3) meses. 

[Sic.] 

un 

o ntro piar 
io mini 

ndicar si en el estudio de mercado realizado se en 
del producto PAN DE MOLDE FUENTE con una vige 

(3) eses. 

¡dad de 
a de tres 
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o 	Sirvase emitir pronunciamiento sobre si advertirla vicios de nulidad en los bases 
integradas al haberse requerido un producto con una característica que no 
existirta en el mercado, tal como ha señalado el Comité de Selección. 

AL IMPUGNANTE - ANGELITA ALIMENTOS PROCESADOS E.I.R.L. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 105.2 del articulo 106 del Reglamento 
de lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N 2 350-2015-
EF y modificado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, se le corre traslado, para que 
en un plazo máximo de cinco (5) dios hábiles, se sirva manifestar lo que considere 
pertinente respecto del presunto vicio de nulidad en lo Adjudicación Simplificada N' 
021-2018-2R LIMA- Primero Convocatoria, conforme se desarrolla a continuación: 

Considerando que, en el numeral 3,1 Especificaciones Técnicas del Capitulo III 
Requerimiento de las Bases Integradas, se requirió que el PAN DE MOLDE FUENTE del 
Paquete "PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN" debla tener una vigencia mínima de tres (3) 
meses; no obstante mediante Informe N° 01-2019-CS/LP A 03-2018-HHV del 15 de 
enero de 2019, el Comité de Selección indicó lo siguiente: "Se ha verificado con una 
revisión de algunas marcas de pan de molde del mercado peruano y opinión del área 
usuario que la característica de "vida útil )77rni1710 tres meses" no existe en el mercado 
peruano. Es decir que es una característico que ha sido considerada en las 
especificaciones técnicas sin embargo amerito corrección en cuanto ala inexistencia de 
producto con el tiempo de fecha de vencimiento solicitado por el área usuaria" [Sic.], 
en ese sentido, al haberse requerido un producto con una característico que no existida 
en el mercado, tal como ha señalado el Comité de Selección, este Colegiado requiere 
que su representada emito opinión sobre si advertiría vicios de nulidad en las bases 
integrados, o efectos que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

AL ADJUDICATARIO -JUAN CARLOS [OJAL TRINIDAD: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-
EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se le corre traslado, para que 
en un plazo máximo de cinco (S) dios hábiles, se sirva manifestar lo que considere 
pertinente r specto del presunto vicio de nulidad en lo Adjudicación Simplificada N° 
021-20 -ZR LIMA- Primera Convocatorio, conforme se desarrolla a continuación: 

nsiderando que, en el numeral 3.1 Especificaciones Te ices del Coal 
equerimiento de las Bases Integrados, se requirió que el PA DE MOLDE FUEN 

Paquete "PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN" debía tener un 'yendo mínimo de tr 
meses; no obstante, mediante Informe N° 01-2019-CS/L 

	
03-2018-HHV del 1 

enero de 	el Comité de Selección indicó lo sigvien e: "Se ha verifi 
revisión 	unas marcas de pan de molde del merca peruo 
usuaria 	característica de "vida útil mínimo tres meses no existe en 
peruano 	decir que es uno caracteristica que ha sido conside 
especi aciones técnicas sin embargo omento corrección en cuanto a la i 
producto c n el tiempo de fecha de vencimiento solicitado por el área u 
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en ese sentido, al haberse requerido un producto con una característica que no existido 
en el mercado, tal como ha señalado el Comité de Selección, este Colegiado requiere 
que su representada emita opinión sobre si advertida vicios de nulidad en las bases 
Integradas, a efectos que sus alegaciones sean valoradas ene! pronunciamiento final." 

13. 	Mediante Oficio N° 0106-DG-HHV-2019, presentado el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad atendió al requerimiento efectuado mediante Decreto del 1 
del misma mes y año, manifestando lo siguiente: 

El requerimiento ha sido remitido por el área usuaria (Servicio de Nutrición y 

Dietética) el cuál ha considerado los requerimientos técnicos mínimos en lo 
referido a la vigencia mínima. 

Según lo expuesto por el área usuaria, ha considerado la condición de vigencia 

míruma de tres (3) meses, por, tratarse de bienes que: sufren procesos de 

transformación de la materia' (industrializados) y que generalmente se estipula 

dicha vigencia en la mayoría de bienes procesados. 

Asimismo, el área usuaria-mencionó que, en la práctica, el consumo del PAN DE 
MOLDE:  FUENTE :es semanal siendo'filmacenado un máximo de siete (7) días 

calendario; por lo que, se encuentran prestos para que, de ser necesario, se realice 

la reformulación de la condición de vigencia mínima de tres (3) meses establecida 

en las especificaciones técnicas del ítem impugnado. 

De la revisión debestudio de mercado en el expediente de contratación, se verifica 

que se deté7minó el valor referencial considerando las cotizaciones actualizadas 

(Alsa • Internacional Pacifico S.A.C. y de la Abuela Panadería Pastelería de Juan 

Coja!) en la cual mencionan que cumplen con las especificaciones técnicas, 

n formato de cuadro comparativo desarrollado en el E.T. Programación. 

	

'mismo, en el Resumen Ejecutivo se indica que se cuenta con 	'dad de 
marcas. 

Precisa que no han existido observaciones durante la 

ni. 	Durante el procedimiento de selección se verifica 	 ta 
observaciones en relación a la condición de vigencia 	 es (3) meses 	l 
producto. 

En t 	dicha situación, ha sido un defecto que no ha sido de 
el ár 	suaria, ni en el estudio de mercado, ni durante el 
pr 	edi íento de selección. 
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En caso amerite corrección, en relación a dicha condición como parte de las 
especificaciones técnicas, se advertirla un vicio de nulidad. 

A través de la Carta s/n, presentada el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante dio respuesta al requerimiento efectuado mediante Decreto del 1 
del mismo mes y año, manifestando que se ha evidenciado vicios de nulidad, en tanto que 
según lo informado por el Comité de Selección, es materialmente imposible cumplir con el 
requerimiento del área usuaria de la Entidad puesto que no hay producto que cumpla con 
dicha característica (vigencia mínima de tres meses). 

Mediante carta s/n, presentada el 11 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario atendió el requerimiento efectuado mediante Decreto del 1 de 
febrero de 2019, Indicando que la fecha de vencimiento requerida para el PAN DE MOLDE 
FUENTE, puede considerarse como un error material, al haber considerado una vigencia 
de tres (3) meses; por consiguiente, debe convalidarse lo presentado por los postores 
respecto a la vigencia de lo ofertado. 

Por Decreto del 8 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 106.2 del Reglamento. 

FUNDAMENTACION: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por empresa 
ANGELITA ALIMENTOS PROCESADOS E.I.R.L., contra la no admisión de su oferta y contra el 
otorgamiento de la buena pro en el ítem impugnando del procedimiento de selección, 
convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución 
del presen 

A. 	PR 	CIA DEL RECURSO: 

articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solamen 	en •ar gar a 
la interposición del recurso de apelación. A través de dicho rec o se pueden imp 	ar 

los actos dictados durante el desarrollo del proce lento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Re &mento. 

3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que lo 
	

edios ' 
	

ato 
	

sede 
adminlstraf 	e encuentran sujetos a determinados controles de ca cter fo al y 
sustanc 	 s se establecen a efectos de determinar la admisibi ad y proc dencia 
de un recu 	espectivamente; en el caso de la procedencia, se eval la concurr ncia de 
determi 	requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pre nsión pla eada a 
través del recurso, es decir, el análisis de la procedencia Implica la onfront ción de 
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determinados aspectos de la pretensión Invocada y los supuestos establecidos en la 

normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, 
se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

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

Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea 
superior a cincuenta (50) Uers, así como de procedimientos para implementar o mantener 
Catálogo 1 Electrónicos dé Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado articulo se señala que en 
los procedimientos de selección <Según relación de Ítems, incluso los .derivados de un 
desierto, el valor referenbial total, del procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de apelación. 

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

apelación ha sido interpuesto contra un ítem de una licitación pública, con un valor 

referencia' total $11, 020,066.70 (un millón veinte mil sesenta y seis con 70/100 soles), el 

cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

El artícul. 9 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impu 	, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
con 	iones, II) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

ar la realización de procedimientos de selección, iii) Los documentos del 

edimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al 
registro de participantes, y v) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recu 

_ admisión y la buena pro del procedimiento de selecc 

desestimad 	su oferta, se ordene a la Entidad que ot 
oferta y 	consecuencia de ello, se revoque la buena pro del itern impugnad 
otorgada a 	Dr del Adjudicatario; en tal sentido, se advierte que el acto 
recurso 	s encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

El monto qut para una (1) UlT, para este año, asciende a S/ 4 200 00 (cuatro mil doscientos con 00 
conformidad con el Decreto Supremo Alq 298-2018-EF, 

de apelación contra su no 

'n, solicitando se revoque la 
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El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su represen 

revisión del recurso de apelación, se aprecia 

esentante lega 	señor José Armando Bernal Guer 

cuentre impedido para participar en los procedim 

el Estado, conforme al articulo /1 de la Ley. 

El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
El 1 de enero de 2019 fue feriado. 
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Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

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

los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, 

mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 

plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo 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/TCE6  ha precisado que en el caso de 

la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa 

electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a 

partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando 

ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del expediente administrativo y del SEACE se aprecia que el 
otorgamiento de la buena pro del ítem impugnado se publicó el 27 de diciembre de 2018; 

por tanto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 

recurso de apelación, esto es, hasta el 9 de enero de 2018'. 

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

de Recurso impugnatiyo y carta s/n presentados el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante Interpuso recurso de apelación; por con ' uiente, se 

verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 	 nte. 



En el p ente caso, el Impugnante cuenta con Interés para 
del 	té de Selección de desestimar su oferta 
im 	ado al Adjudicatario, afecta de manera direc 

t • 	• bido a que la 
otorgar la buena pro del ite 

su Interés de acceder a la bue 

Asimismo, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal para cuestionar 
sin em ./t± 	res.ecto •e la buena •ro se encuentra condicion 
condic 	no admitido 

h) 	Sea In rp esto por el postor ganador de la buena pro. 

En el cas concreto, la oferta del Impugnante fue desestimada. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

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

Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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 incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el 
acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, el primer párrafo del articulo 41 de la Ley precisa que la interposición del 

recurso de apelación está reservada, comoiadministrados, a los participantes o postores. 

De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor 
qu-e ha realizadOisu registro para intervenir en un procedjmiento de selección; y un postor 

es aquella persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección, 
desde el momento en quepresenta su oferta. 

„ El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-J11S, 

en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, 
según la cual, -frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un 

derécho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es 
el recurso de a.elación. 
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1) 	No existo conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la desestimación de su oferta, se ordene a la 

Entidad que otorgue puntaje y califique su oferta y, como consecuencia de ello, se 

revoque la buena pro del ítem Impugnado otorgada a favor del Adjudicatario y se 

descalifique la oferta del mismo. En ese sentida, de la revisión de los fundamentos de 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia. 

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

alguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por 

lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

El, 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque la desestimación de su oferta, se admita, califique y, de corresponder, 

se le otorgue la buena pro. 

ti. 	Se revoque la buena pro del ítem Impugnado. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

C. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

S. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y el 

numeral del articulo 10$ del Reglamento, que establece que la determinación de los 

punti controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 
e e  rso de apelación y en el escrito de absolución de traslado d 	ferido reCn rS0,i  

esentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la prese ación de prueb s y 

documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho • ocedimiento. 

Cabe señal 

recurso 

Intervi 

contradi 

decir, 

el escrito 

que io antes citada, tiene como premisa qu 

apelación, se garantice el derecho al deido pr 

de manera que las partes tengan la posihilida 	ejercer su 

respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues I 

er cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de 

e absolución, implicaría colocar en una situación de Indefensión a 
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la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, verla 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el presente caso, el Adjudicatario no absolvió al 

traslado al recurso de apelación dentro del plazo legal de cinco (5) días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente de haber sido notificado por el Tribunal (14 de enero de 2019) 

mediante publicación en el SEACE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del 
Reglamento. 

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

Determinar si el Anexo N° 5—Precio de la oferta, presentado por el Impugnante 

contiene un 'error aritmético pasible de subsanación de conformidad al artículo 39 
detRegla mento. 

Determinar si dorrespondb descalificar o no la, oferta del Adjudicatario por no 

cumplir con las especificaciones técnicas -requeridas en el apartado 4.1.1 del 
numeral 3.1 del Capitailo III :de la Sección: Especifica de las Bases Integradas, 

:referido a la fecha cié vencimibnto del producto PAN DE MOLDE FUENTE. 

D. 	ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

6. 	Es materia gel presente análisis el recurSo de apelación interpuesto por el Impugnante 

contra la desestimación de su oferta y el otdrgartilento de la buena pro. 

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

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

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el 
valor de I 	cursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal 	ra que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de 
pre 	alidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Le 

ra bien, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el are usuaria debe requerir 

s bienes, servicios u obras a contratar, siendo respons. de de formular las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 	 ente, 
además de 	tificar la finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que • 
bienes, 	los u obras que se requieran deben estar orientadas al cum 	nto de 
func 	la Entidad, y que las especificaciones técnicas, término de refere 
expeche 	técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, prop cionand 

en co • 1 ones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de bst 
per' lq en la competencia en el mismo. 

2 O 

acceso 

ulos que 
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11 	En principio, cabe precisar que uno de las puntos contra 

requerimiento establecido en el apartado 4.1 del numer 

Especifica de- Bases Integradas, respecto a la vIgenc 

FUENTE de 	•.; mpugnado. 

rtidos está rela 	con él 

3.1 del Ce!' • o III de la Secció 

de • • ucto PAN D 
	

DE 

12. 	En ese sen 

puntos éntr 

de nulidad q 

de manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta ue uno de los 

ertidos se encuentra directamente vinculado al traslado d 	asible vicio 

e realizó este Colegiado a la Entidad, al Impugnante y al Adju 	se • 
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En concordancia con la señalado, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera 

previa a la evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a 

las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas 

y Términos de Referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo 

requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con 

lo señalado. La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 

orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 

Bases. 

Adicionalmente, el articulo 55 del Reglamento, señala que, luego de culminada la 

evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 

primer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 

calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumple con las 

requisitos de calificación, debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 

con los requisitos de calificación, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de 

calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación establecido en la 

evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las 

ofertas, deben verificarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas, con la finalidad de asegurar a la Entidad que la oferta del postor 

cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar 

adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello a las 

ofertas que Ingresarán en competencia y que posteriormente se aplicará los factores de 

evaluación que contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 

finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, 

verificar si cumple con los requisitos de calificación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a 

cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber 

de evaluar las ofertas conforme a las especificaciones técnicas ya las criterios objetivos de 

evalua — n detallados en aquellas. 

STIC5N PREVIA 
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advierte N necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de N Ley y 

a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, de 

revisar la legalidad del contenido de las Bases Integradas, a efectos de verificar que no se 

hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un imposible 
jurídico o prescindan de as normas esenciales del procedimiento. 

Ello más aun considerando que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha 

enfatizado que as Bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección 

y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los documentos obligatorios 

parola admisión de una oferta, la.evaluación y la calificación de las mismas, quedando 
tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Así en el presente recurso de apelación se solicitó que se descalifique la oferta del 

Adjudicatario, por no cumplir con las especificaciones técnicas de las bases integradas, 
referido a i  la fecha de vencimiento [mínimo 3 meses] del producto PAN DE MOLDE 
FUENTE del ítem Ngimpüi gnado, pliPSLO que oferte y acreditó el producto de la marca 
"DE LA ABUELITA" con una vigencia de solo siete (7) días. 

Al respecto, mediante Informe Técnico INg 01-2019-CS/LP,N° 03-2018-HHV, el Comité de 

SelecciOn, absolvió Inb cuestionamientos del Impugnante, indicando en cuanto o la fecha 

de vencimiento exigida para el producto PAN DE MOLDE FUENTE lo siguiente: 

"Se ha verificado con una revisión de algar-ás marcos de pan de molde del mercado 
peruano y opinión del área usuariddue lo característico de «vida útil de tres meses» 
no existe en el mercado peruano. Es decir es una característica que ha sida considerada 
en las especificaciones técnicos sin embargo amerita corrección en cuanto a la 
inexistencia del producto con el tiempo de fecha de vencimiento solicitado por el área 
Un/Orla". 

El resaltado es agregado) 

Cabe precisar, que en el marco de la audiencia pública llevada a cabo el 31 de enero de 

2019, la representante del Impugnante reconoció que el producto PAN DE MOLDE FUENTE 

de la marca "ANGELITA" ofertado por su representada tampoco cumple con N vigencia 

requerida [mínimo 3 meses] en las especificaciones técnica 	s bases integ 	del 
procedimiento de selección. 

Resulta pertinente entonces revisar de oficio la legallda 	 rimiento en cuestió 
previsto en las Bases Integradas, toda vez que tiene incidencia directa en 	álisis de s 
cuestiona 	s planteados por el Impugnante, tal como se advierte en los anteced te 
de la p 	solución (y planteado como uno de los puntos controv 

En ese 	o, de la revisión de las Bases Integradas, se aprecia qu 

del n mer 3.1 del Capitulo III de la Sección Específica de las Bases In 
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las especificaciones técnicas, se estableció los alcances y descripción de los bienes a 

contratar, solicitando respecta del ítem N° 9 "Productos de panificación", lo siguiente: 

PAQUETE W 9 PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN UNIDAD PE USO CANTIDAD TOTAL 
PAN DE MOLDE FUENTE BOLSA 139 
PAN DE YEMA TIPO PETIPAN UNIDAD 4,900 
PAN FRANCES UNIDAD 326,700 
BOCADITOS DULCES UNIDAD 250 
BOCADITOS SALADOS UNIDAD 250 

Ahora bien, en el apartado 4.1.1 referidos a las características técnicas previstos en las 

especificaciones técnicas del bien materia de convocatoria del ítem N° 9, se estableció, en 

Cuanto al producto PAN DE MOLDE FUENTE, 10 siguiente: 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PAN DE MOLDE FUENTE Tipo Pan de molde tipo fuente cortados 

Presentación Bolsa rotulado y cerrado herméticamente 

CaracteristIcas 
Frescos, tamaño uniforme, color característico, 
textura blando libre de Impurezas. 

Transporte Adecuado en caj s rotulado. 
ReoulsitoS Registro Sanitaris Vigente, mencionar marca. 
Fecha de vencimiento Mínimo 3 meses I 

En ese sentido, se aprecia que en uno de los productos maten de convocatoria del ítem 

N° 9, específicamente el producto PAN DE MOLDE FUENTE, se fijó una fecha de 

vencimiento de mínimo tres (3) meses que, según lo señalado por el Comité de Selección, 

no existe marca que contenga dicha característica en el mercado peruano. 

En esa línea, mediante Decreto del 1 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, se corrió traslado a la Entidad, Impugnante y 

Adjudicatario del posible vicia de nulidad incurrido en el procedimiento de selección al 

haberse requerido un producto cuya característica sería imposible de 	en tanto 

que, según lo señalado por el Comité de Selección, no existe el 	 tenga 

dicha gencia. 

t  respecto, la Entidad, al momento de absolver el tras' 

nulidad, ha rnanifest do que, el requerimiento ha sido efect 	por el área usu 

cual ha considera 	specto del producto PAN DE MOLDE FUENTE la vigencia 

tres (3) meses u u 	atarse de bienes que sufren procesas de transfor 

materia (Indus r 	ados) y que dicha vigencia generalmente se estipula en 

bienes proce 	no obstante, la misma área usuaria ha mencionado 

usual en el nsu o del referido producto es semanal, siendo almacenado 

(7) días ca endari •s. 
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Asimismo, indicó que dicha situación ha sido un defecto que no ha sido detectado ni por el 

área usuaria, ni en el estudio de mercado, ni durante el desarrollo del procedimiento de 

selección, por cuanto no se realizó consultas ni observaciones respecto de dicha 

característica; por lo que, se encuentran prestos a que, de ser necesario, se realice la 

reformulación de la condición de vigencia mínima de tres (3) meses en las especificaciones 

técnicas del Rein impugnado. 

En el mismo sentido, el Impugnante manifestó que, de conformidad a lo indicado por el 

Comité de Selección', el requerimiento (vida Mil de tres meses para el producto PAN DE 

MOLDE FUENTELes materialmente imposible de cumplir, puesto que no hay producto que 

cumpla con dicha característica, y que al contravenir lo establecido en el numeral 8.1 del 

artículo 8 del Reglamento, se adYertiria la configuración de una de las causales de nulidad 

del procedimiento de selección, por actos expedidos que contravienen las normas legales, 

según lo disOuesto en el artículo 44 de la Ley.: 

Por su parte, el Adjudicatario, absolvió traslado al requerimiento efectuado por este 

Tribunal, en cuanto al posible vicio de nulidad del' procédimiento de selección, indicando 

que la consignación de la fecha dé vencimiento (mínimo tres 3 meses] requerida para el 

PAN DE MOL6E FUENTE, debe considerarse como 'un error material, en tanto tal y como 

afirma la Entidad no existe producto en el mercado con.esa vigencia y, por consiguiente, 

se debe convalidar lo que presentaron los pastares como parte de su oferta. 

18. 	Llegado a este extremo del análisis, debe indicarse que, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 16 de la Ley, concordado con el ártículo 8 del Reglamento, corresponde al área 

usuaria de la Entidad formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a 

contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente 

Técnico, según corresponda, la descripción objetiva y precisa y de ser el caso, los rangos 

aceptables resp 	a de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 

cumplir la fi 	dad pública de la contratación, y las condiciones en las que ésta debe 

ejecutars 	-écisándose que, el requerimiento puede incl 

calificnecesarios. Alternativamente, pueden ser fo 

las 	n ataciones y aprobadas por el área usuaria. 

en el numeral 8.1 del articulo 8 del Reglam 

establece lo siguiente: "Las especificaciones Técnicas. 

Expedien 	cnico, que integran el requerimiento, contienen la desc 

, precis 
pública de contratación, y las condiciones en las que debe ejecu rse I 

/ 
rocteristicas y/o requisitos funcionales relevantes par 

requeri - to debe incluir, ademas, los requisitos de califica ión 

ne 	ario 	(El resaltado es agregado). 

MaS, 	uisitos de 

lados por el órgano a argo de 

to respecto al requerimi 

nos de Refe 

nto, se 

:flCiQ o el 

objetiva y 

cd 

contrato ción 

e se consideren 
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Asimismo, en el numeral 8.3 del mismo artículo del Reglamento, establece lo siguiente: 

"Al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la 

contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales 

postores que limiten o Impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación 
hacia uno de ellos" 

De otro lada, resulta pertinente destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

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

lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

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

en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 

aquellos aspectos no regulados, asi como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de competencia, 

eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato y libertad de concurrencia, recogidos 
en el articulo 2 de la Ley. 

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

las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 

contratación que realicen; en tanto que por el principio de competencia los procesos de 

contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia 

efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que 

subyace a la contratación. Asimismo, en virtud del principio de transparencia las 

Entidades proporcionan Información clara y coherente con el fin de que todas las etapas 

de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de 

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

imparcialidad. Además, en un procedimiento de selección, los administrados 
(participantes y postores), gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

Así también, es preciso recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene 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 po  	o 
/de un-li  enano adecuado que garantice tanto la concurrencia 

asegurar 

cuya aplicac 

pr.  

jo ese contex 	las exigencias de orden formal y sustancial que la 

o res como la debida transparencia en el uso de los recursos p 

ario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre c 

urja a partir de su Interpretación deben obedecer a la nece 

se equilibre 	ptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno 
\ derecho 	personas naturales y jurídicas para participar como prov 

Estado. 
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En este punto, resulta pertinente destacar que el procedimiento de selección debe regirse 

por reglas claras, transparentes y que puedan ser cumplidas por los postores de manera 

que se garantice la posibilidad que exista competencia y una pluralidad de participantes. 

La vulneración a la normativa de contrataciones y a los principios antes desarrollados, al 

afectar derechos fundamentales de los que gozan los administrados dentro de todo 

procedimiento, vician la actuación administrativa de la autoridad que actúa, decide o 

resuelve dentro de esta circunstancia. 

En ese sentido, es necesario que los postores conozcan, de forma objetiva y precisa, las 

especificaciones técnicas solicitadas en las Bases, aSí como estas deben ser 

proporcionales, razonables y necesarias; sin embargo, conforme se encuentran 

establecidas aquellas, para el caso del producto PAN DE MOLDE FUENTE del ítem N° 9, ello 

no ocurrió, toda vez que, conforme 'se ha señalado de forma precedente, se ha requerido 

como característica una 'ívigencia mínima de tres (3) meses" para dicho producto que, 

según lo señalado por la ptopia Entidad, no podrían curnelir los postores, por cuanto no 

existe en el mercado un producto con tal periodo vigencia; asimismo según lo informado 

por la Entidad, la necesidad y uso del producto es semanal, es decir, se almacena máximo 

por siete (7) días calendario, por lo que, la vigencia eitablecida de tres (3) meses deviene 

eri innecesaria y desproporciona', ánulando con ello alguna posibilidad de que los 

postores que se presentaron en el procedimiento de selección puedan calificar y acceder a 

la buena pro, y limitando la posibilidad de que otros potenciales postores puedan 

presentarse al procedimiento de selección, pues no cumplen con dicho requerimiento; por 

tanto, aquello ha vulnerado lo establecido en el artículo 16 de la Ley, concordado con el 

'artículo 8 del Reglamento, así como los principios de transparencia, de libre concurrencia 

y de competencia, previstos en el artículo 2 de la Ley, 

En consecuenci el vicio advertido contraviene normas legales, y no permite establecer 

condicione •e competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer 

el interé ub lío que subyace a la contratación. 

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

d 	ará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 

mpetente, contravengan las normas legales, contengan un 	 urídico o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o 

normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución 

, se retrotraerá el procedimiento de selección o el procedi 	 o 

mantener C logos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

ular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

orcionar a las Entidades, en el ámbito de la contrataci 

enta lícita para sanear el procedimiento de selección de cual 

udir ra viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 

la forma prescri 

ue expida, la etapa a la 

'ento para implementa 

públi 

ier irr 

ransp 

, una 

ularidad 

ente y con 

en la 

ue 

Página 23 de 26 



todas las garantías previstas en fa normativa de contrataciones. Eso implica que la 

anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, 

positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, 

siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y o los que, en consecuencia aplico lo sanción 

máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en aleo excepcional' 

(subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 

presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las 

causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen 

ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad coma para el 
administrado afectado con el acto. 

En esa linea, el vicio en el que se ha incurrido resulta trascendente, puesto que de 

conservarse el acto administrativo que contiene el vicio, el resultado sería distinto, pues 

no serían admitidas las ofertas ni del Impugnante ni Adjudicatario al no cumplir con el 

requerimiento establecido en las bases, y no existiría la posibilidad de que otros 

potenciales postores se presenten y cumplan con las características exigidas del producto, 

debido a que no existiría en el mercado el producto de PNA DE MOLDE FUENTE con una 
vigencia de tres (3) meses. 

Por lo tanto, toda vez que deben elaborarse nuevamente as Bases para convocar el 

procedimiento de selección, este Colegiado exhorta a la Entidad a elaborarlas observando 

la normativa vigente, así como lo expresado en la presente resolución, a efectos de evitar 

futuras nulidades y con ello una innecesaria dilación del procedimiento de selección. 

Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley (en 

concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), afín con lo dispuesto en el literal e) 

del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamenta, corresponde declarar la nulidad de 

oficio del procedimiento de selección, sólo respecto del ítem Impugnado iiebiendo 
deja 	n efecto el otorgamiento de la buena pro del mismo, retrotra ' •ose a la e. •a 

/1011  

d  convocatoria, previa reformulación del requerimiento a las 	diciones de vigenc 
existen en el mercado para el bien objeto de convocatoria, efectos que se corrija e 

icio detectado, de 

posteriormen - 	Arntila 'caos  
normativa de Contrataciones 	Estado vigente) y 

n el 

i ervaciones consignadas e la presente resolución (así 
como lo disp 	en la  

procedimiento de selección careciendo de ab aI'J  
ronunciarse so.r-I fondo de la controversia. 

. Garúa de Ent urda, Eduardo y Fernández, Tomás Re án; Curso de Derecho Administrativo; aviar 	• 
Torea I; p. 566, 

• 
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Tutela del interés público: 

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

interés público que debe tutelarse en el marco de las contrataciones públicas, éste 
Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del Titular 
de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten pertinentes, toda vez que, en 
el presente caso, este Tribunal no efectuará un pronunciamiento sobre el fondo de la 

controversia y que, de conformidad con la comunicación efectuada por la Dirección de 

Gestión de Riesgos, la Entidad habría negado el acceso al expediente de contratación a 

efectos de que el Impugnante efectúe lectura de su propia oferta. 

Asimismo, habiéndose advertido que los vicios de nulidad fueron ocasionados por el área 

usuaria y el Comité de Selección, corresponde poner la presente resolución en 
conocimiento del órgano de Control Institucional de b Entidad, para la adopción de las 
accidnes que resulten pertinentes. 

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

este Tribunal procederá a declarar la nulidad del procedimiento de selección, respecto del 

ítem impugnado, sin, pronunciamiento sobre el pefitorio del Impugnante, corresponde 

disponer la devolución de la garantía otorgada por éste último, para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Por e o: fundamentos, de confo< rmidad con el informe del Vocal ponente Peter Figueroa 
Palomin y„la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra 

Albun itepte, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 
e 9, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 

rataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20y 21 
el 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: 

1. Declarar la NULIDAD del ítem paquete N° 9 de la Licitación PúblIc-;‘\ 
N° 003- 018-HHV - Primera Convocatoria, convocada por Hospital 	millo Valdizán, para 
I.aa uisición de alimentos poro personas del I-IHV"; deblén o 	traer el 

lento de selección a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las Ba 
os que éstas se ajusten a los parámetros de la normativa de contrata 

vlgc te y lo dispuesto en la presente resolución, por las consideraciones 
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Devolver la garantía presentada por la empresa Angelita Alimentos Procesados E.I.R.L. 

(con RUC N° 20482449477), para la Interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular y del órgano de Control 

Institucional de la Entidad, para que en mérito a sus atribuciones, adopten las medidas 

que estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, así como las 

muestras de los zapatos y carteras remitidas por ésta; ello, deberá ser recabado 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 gesti 	 ación siguiendo lo dispuesto en 

Directiva W 001-2018-AGN/DNDAAI "Nor a para la elim ción de documentos en los 

archivos administrativos del Sector Pábilo 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ENTE 

VOCAL 

VOL 	ueva Sandoval. 
P er Figueroa. 
aavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando lea 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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