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ResoCución N° 0212-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) el hecho de que el mal: [en su variedad de grano seco] y el 
choclo posean características, normas y fichas técnicas distintos 
(argumento a partir del cual el Adjudicatario considera que "tiene 
sentido" que el SENASA — Ayacucho otorgue autorizaciones 
sanitarias para cada producto, como la que él presentó), no 
constituye impedimento para que a partir de diciembre 2014 la 
autoridad sanitaria emita autorizaciones haciendo referencia, en 
calidad de producto, a su nombre cientifico y, como parte de sus 
variedades, a variedades de choclo" (sic). 

Lima,  1 9 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 19 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 5439-2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CHOLITO S.R.L., en el marco del ítem W 2 de la Subasta inversa Electrónica N 4-2018 (Primera 
Convocatoria), para el 'Suministro de alimentos paro personas", oído los Informes orales y atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 

30 de n 	re de 2018, el Ejército del Perú — Unidad Operativa N*  0846, en adelante la Entidad, 
conv. 	Subasta inversa Electrónica N° 4-2018 (Primera Convocatoria), por relación de ítems, 

"Suministro de alimentos para personas", con un valor referencial ascendente a 

1366,780.28 (un millón trescientos sesenta y seis mil setecientos ochenta con 28/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

EI ítem W 2 del procedimiento de selección fue convocado para el "Suministro de vive res frescos", 
can un valor referencial ascendente a 5/412,084.36 (cuatrocientos doce mil ochenta y cuatro con 
36/100 soles), según el siguiente detalle: 

DÉ 	IP 15ND 	ARTÍCULO UNIDÁG0t M  

TM N'' 2 

VÍVERES FRESCOS 

02.01 Huevo de gallina calidad primera KGS 29,959.00 

02.02 Zapallo macre categoría primera KGS 8,488.00 

02 03 Llmón categoría extra KG5 148100 

01.04 Choclo categoría extra o primera KGS 8.488.00 
02 05 Vainita calidad extra KGS 7,989.00 

02.06 rho categezra Primera KGS 399,000 
02.07 Manzana delicia categoría extra KGS 41,444 00 
02.08 Naranja valenciana categozia extra KGS 4L444.00 

Ocho procedimiento de selección fue convocada bajo la vigencia de la Ley de Cont 
Estado, Ley N" 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N* I 41, en a 
Reglamento, ap obado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y mod' 
Supremo N° 056-2017-EF, en la sucesivo el Reglamento. 

Entre el 3 de diciembre de 2018 y el 7 del mismo mes y año se llevó a cabo I registro de 
participantes y presentación de ofertas, 

Página 1 de 26 



     

pSCELEr PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones de/Estado 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y obrante en el expediente administrativo, el 

12 de diciembre de 2018 se realizó la apertura de ofertas y periodo de lances, y el 17 del mismo 

mes y año se otorgó la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección a favor de la 

empresa CORPORACIÓN AGROPECUARIA BERTHA S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el 

valor de su oferta económica ascendente a 5/410,16000 (cuatrocientos diez mil ciento sesenta 

con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

Postor 
Etapas 

Resultado Monto del último 
lance 

Evaluación de orden de 
prelación 

CHOLITOS.R.L 405,500.00 DESCALIFICADO 
CORPORACIÓN AGROPECUARIA 

BERNA S.A.C. 
410,160.00 1.  BUENA PRO 

TORIBIO QUINTO ADRIANA LUZ 412081.35 

Cabe señalar que, según el "Acta N° 018-2018-CS-EP/U0 N° 0846" del 17 de diciembre de 2018, el 

comité de selección "no admitió"' la oferta de la empresa CHOLITO S.R.L., por el siguiente motivo: 

"PROPUESTA NO ADMITIDA (no tiene Certificado de Autorización Sanitaria del ítem 02 Víveres Frescos 
(Sub ítem 0204. Choclo categoría extra o primera" 

El otorgamiento de la buena pro del (tem N° 2 del procedimiento de selección fue publicado en el 

SEACE el 17 de diciembre de 2018, 

2. 	Mediante el "Formulario de Interposición de recurso impugnativo" y el Escrito W 1, presentados 

el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, subsanados el 2 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huancayo (a través del "Formulario de interposición de recurso 

impugnativo" y el Escrito N* 2) e ingresados el 3 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CHOLITO S.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la descalificación de su oferta, solicitando que se revoque dicho acto y que, como 

consecuencia de ello, se adjudique la buena pro a su favor. 

Sustentó su rec 	en los siguientes argumentos: 

2.1 	uvo que, el comité de selección descalificó su oferta debido a que no 	habría 

esentado el certificado de autorización sanitaria de establecimiento otorgado por el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), respecto del producto "Choclo categoría 

extra o primera'. Sin embargo, según refirió, sin perjuicio de que dicho documenta es 

subsanable, en los folios 16 al 50 de su oferta presentó la Autorización Sanitaria de 

Cabe señalar que en la citada acta se alude a que el comité de selección "no admitió" la oferta de la empre CHO 
S.R.L debido a que éste no tendría el certificado de autorización sanitaria respecto del sub aun 01.04 c 
extra o primero; sin embargo, es pertinente indicar que, de acuerdo a lo establecido en la lirectiva N' 	-2017 
—Procedimiento de selección de Subasto Inversa Electrónico, en caso no se reúna las condi c.. 	por I 
debe procederse a "descalificar" la oferta. Por tanto, deberá entenderse que la condición de la citada emp sa es de 
"descalificado" y que, precisamente, con la Interposición de su recurso de apelación, cuestiona dicha decisión. 
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Establecimiento N" 34-MINAGRI-SENASA-AYACUCHO emitida por el Área de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva Ayacucho del 

SENASA. 

Asimismo, señaló que en la citada autorización sanitaria se hace referencia, como parte 

de la lista de alimentos autorizados a procesar, al producto Maíz— Zea mays; es decir, el 

producto "choclo". 

	

2.2 	Al respecto, señaló que, a través de la Carta N° 0157-201B-MINAGRI-SENASA-DEAYSA del 

19 de diciembre de 2018, el Director Ejecutivo de la Dirección del SENASA informó que, 

en la Autorización Sanitaria de Establecimiento W 34-MINAGRI-SENASA-AYACUCHO, se 

encuentra comprendido el producto "choclo categoría extra o primera" al que se refiere 

la ficha técnica aprobada por la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

El 8 de enero de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque13. 

Con dec tdel 15 de enero de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con remitir la Información 

	

y d 	entación solicitadas, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

imiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Tercera 

a del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, de ser el caso, dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver, Dicho expediente fue recibido por la 

Sala el 15 de enero de 2019. 

Mediante el Escrito N° 1 presentado el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de ganes del Tribunal, 

el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente: 

	

5.1 
	

Sostuvo que el Reglamento contempla la subsanación en los casos que se omita un 

documento, es decir, cuando no haya sido incorporado o cuando exista algún error de 

forma en el mismo. Sin embargo, según señaló, el Impugnante sí presentó la autorización 

sanitaria, la cual no corresponde al choclo que es materia de adquisición. Añadió que la 

posibilidad de que el Impugnante presente una segunda autorización sanitaria de otro 

establecimiento modificaría el alcance de su oferta. 

	

5.2 	Por otro lado, señaló que la autorización presentada or el 'men 

producto "choclo", sino sola el producto "maíz'. Agreg 	 ción 

2 	De conformidad con el indso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no ma or a 3 dlas hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el exped nte de contratación 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un In orne técnico legal en 
el cual Indique expresamente su posición respecto de les fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 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 peak del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE, 
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entre ambos, para efectos de clasificación son productos distintos, razón por la que 

cuentan con fichas técnicas y normas técnicas distintas (NTP 011.105.2014 para choclo y 

NTP 205.051:2009 para maíz). 

Indicó que el choclo, debido a su naturaleza (producto tierno), requiere un tratamiento 
distinto al maíz (producto seco) ya que el primero, a diferencia del segundo, puede sufrir 
lesiones en sus granos que desmerezcan su calificación como "choclo de primera". 

	

5.3 	Añadió que la Carta N* 0157-2018-MINAGRI-SENASA-SEAYSA presentada por el 

Impugnante, hace referencia a que tiene la autorización para realizar los diferentes 

procesos del producto Maz-Zeo, en sus diferentes variedades como choclero o choclero 

precoz. Es decir, según refirió, dicho documento indica que el Impugnante (1) tiene 

autorización para el producto maíz y (II) las variedades "choclero" o "choclero precoz" 

pertenecen al producto maíz. 

Así, señaló que el SENASA no ha Informado que el Impugnante tenga autorización 
sanitaria de establecimiento para el manejo del producto "choclo". 

	

5.4 	Por otro lado, Indicó que la aludida carta hace mención a que el producto Maíz — Zea 

mays incluye las variedades PMT 637 (choclero precoz), PSM 363 (choclero precoz) y PMC 

584 (choclero) e indica que dicho maíz en "estado choclo" se refiere a aquél cuyos granos 

están en "estado maduro o tiernos" para su comercialización directa al consumo humano. 

Sin embargo, según señaló, el cambio de las características del maíz y del choclo hace 
que, tanto una como otro, sean considerados productos distintos. Agregó que, en todo 
caso, la afirmación del SENASA es incorrecta, ya que menciona que en el "estado choclo" 
el maíz tiene granos maduros a tiernos cuando, según la ficha aprobada por Perú 
Compras, el choclo es aquél cuyos granos están en estado "inmaduro o tierno". 

Agregó que, si el SENASA considera que es lo mismo el manejo del choclo y del maíz, lo 
habría señalado "de manera directa" y no a través de una carta que no hace referencia a 
ello con claridad. Sin perjuicio de ello, señaló que su representada cuenta con una 
autorización expedida por el SENASA que muestra con claridad que maíz y choclo son dos 
productos distintas. 

6. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 15 

de enero de 20 

ingresado e 

otros, e orme Técnico N° 002-2019 del 11 de enero de 2019, en el cual indicó la siguiente 

S  
Sostuvo que los miembros del comité de selección no cu ntan con 	

ár  e 
 

autorizaciones sanitarias; razón por la que, según indicó, b 	decisión 	tendón 

ajo establecido en las bases Integradas yen la ficha técnica NTP 011.105:2 14 aprobada 

ser I mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre 

te la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puna e 

por Perú Compras. 
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7. 	Con decreto del 17 de enero de 2019, considerando que, mediante la Resolución N° 007-2019- 

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y la 

redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal para que evalúe la Información obrante en autos y, de ser el caso, dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Dicho expediente fue recibido por la 

Sala el 21 de enero de 2019. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en condición de 

tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la información y 

documentación presentada por la Entidad. 

Con decreto del 22 de enero de 2019, la Secretada del Tribunal programó audiencia pública para 

el 29 del mismo mes y año, a las 11:15 horas. 

El 29 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con participación del 

Impugnante° y del Adjudicatarios. 

Con decreto del 29 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de juicio al momento 

de resolver, la Tercera 	del Tribunal solicitó la siguiente Información: 

A 	O NACIONAL DE SANIDAD AGRAMA SENASA - LIMA: 

Ene/marco del recurso de apelación interpuesto por lo empresa CHOLITO S.R.L., ene! ítem 

Ab 2— Víveres frescos de/o Subasto Inversa Electrónica ri* 4-2018 (Primera Convocatoria), 

convocada por el Ejército del Perú — Unidad Operativa N* 0846, para el Suministro de 

alimentos paro personas 

Sobre el particular, las bases del procedimiento de selección exigían la presentación de, 
entre otros, copla del certificado de autorización sanitario de establecimiento, emitido por 
SENASA según lo establecido en el articulo 33 del Decreto Supremo N' 004-2011-46 poro 
(además del ítem Al 1 Víveres secos), el ítem N° 2 Víveres Frescos, que comprendía el sub 
ítem Choclo categoría extra o primera. 

En relación a dicha disposición, sírvase absolver lo siguiente: 

1,1 	Informe si en la Autorización Sanitaria de Establecimie 
SENAS/-AYACUCHO del 25 de setiembre de 2018 emit 	 mpresa 

CHOLITO S.R.L. (cuya copia simple s adjunto), s ncuentra co rendida la 

autorización para efectuar el procesa 	primario del pr ucto Choclo 

categoría extra o primera, con Ficha Técnica 5040324400 	00 (aprobado 

por Perú Compras). 

Representado por el abogado Jerry Takayama Toguchl. 
Representado por el abogado Christian Mauricio AiVáll Silva. 
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1.2 	Informe si en lo referencm al producto Maíz—Zeo mays que aparece en la aludida 

autorización sanitario, se encuentra comprendido, como uno de sus variedades, 

el producto Choclo categoría extra o primera, con Ficha Técnica 

N 5040324400330400. 

	

1.3 	informe silo referencia o choclero precoz, como parte de los variedades del 

producto Maíz — Zea mays, corresponde al producto Choclo categoría extra o 

primera, con Ficha Técnica N°5040324400330400. 

	

1.4 	Informe la razón por la cual en lo Autorización Sanitaria de Establecimiento N° 

25-AG-SENASA-LIMACALLAO del 30 de octubre de 2014 (presentada por la 

empresa CORPORACIÓN AGROPECUARIA SER 1114 5.A.C. en el procedimiento de 

selección, cuyo copio simple se adjunta), se autorizo la realización del 

procesamiento primario de (1) Choclo lea mays y (II) Maíz — lea mays, y en la 

autorización de la empresa CHOLITO S.R.L. solo a Maíz —lea maya 

En este punto, deberá informar, en caso su dependencia sostenga que ambos 
documentos autorizan el procesamiento del producto Choclo categoría extra o 
primera, con Ficha Técnica N°5040324400330400, la razón por la cual en uno se 
hoce referencia expreso o (1) Choclo Zea mole y PO Maíz —lea mays, y en otro 

únicamente o Maíz—lea moya Es decir, in forme a Qué se deberla un tratamiento 
distinto en la emisión de ambas autorizaciones. 

	

1.5 
	

Informe si, conforme se desprende de lo Carta Ar 0157-2018-MINAGR1SENASA- 

OEAYA del 19 de diciembre de 2018 (cuya capto simple se adjunta)suserito por el 

Director Ejecutivo (e) de lo Dirección SENASA — Ayacucho, el producto Choclo 

catego 1 xt 	p Im 	F' ha Té ice N° 5040324400330400 se 

encuentra considerado en la variedad de Maíz—Ice mays [según la Autorización 

Sanitaria de Establecimiento N° 34-MINAGRI-SENASA-AYACUCHO del 25 de 

setiembre de 2018]. 

	

1.6 	Informe si M referencia en M aludido corta o que el estado choclo es cuandemus 

granos se encuentran en "estado maduro o tierno" es cierta, o corresponde aun 

error en tanto su estado es "Inmaduro o tierno', 

13. 	n decreto del 30 de enero de 2019, se dispuso Incorporar al expediente administrativo el 
emorando N° 173-2019/STCE presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

a través del cual la Secretaria del Tribunal remitió, entre otros, el Dictamen N° 273-

2019/DGR/SPRI, en el cual la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE advirtió que en 

las 	ses integradas se solicitó documentación de presentación obligatoria que no se encuentra 

n las bases estánda 

14. 	Con decrej# 4 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de ju io al mona 
de re 	la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente Mor ación: 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE Y AL ADJUDICATARIO: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto en el ítem N° 2 de la Subasta Inversa Elec braco 
te 4-2018 (Primero Convocatoria), convocada por el Ejército del Perú — Unidad Operativa ' OME, 
para el "Suministro de alimentos para personas", sírvase atender lo siguiente: 
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Mediante el Memorando W 173-2019/STCE presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Secretaria del Tribunal remitió, entre otros, el Dictamen N° 273-
2019/0GRESPRI, a través del cual, en atención a la solicitud de dictamen sobre cuestionamientos del 
señor Pablo César Li Lom, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos manifestó lo siguiente: 

En las Bases del citada procedimiento de selección se aprecia que lo Entidad exigió en 
el numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, del Capítulo II, Del 
Procedimiento de Selección, los siguientes documentos adicionales en los literales c), 
k), 1), m) y n); sin embargo, los documentos antes citados no se ajustan a las Bases 
Estándar objeto de la convocatoria, todo vez que no corresponde que la Entidad 
requiera documentación adicional en el numeral 2.2.1 del Capitulo U de las Bases, en 
tanto ello vulnero las disposiciones referidas o Bases Estándar (sic). (El resaltada es 
agregado). 

En relación a ello, debe se:guiarse que, de acuerdo a lo establecido en lo página 22 de las bases 
estándar de subasto Inversa electrónico para la contratación de bienes o suministro de bienes, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido Indicados en los acápites 
Documentación de presentación obligatoria y documentación de presentación facultativa. 

En ese sentido, sirvase emitir pronunciamiento sobre la existencia de posibles vicios de nulidad en 
los bases Integradas, al haberse solicitado como documentación de presentad& obligatoria lo 
siguiente, no obstante la disposición citado en el acápite precedente: 

nación de resentación ab!! atarla 

Documentos para la admisión de la oferta 

Cuadro explicativo con el detalle de las Especificaciones Técnicas de los bienes propuestos por el 
postor, señalando en cada uno de ellos la denominación del bien, código y versión de la ficha 
técnico, marca, procedencia (indicar país y lugar de origen, al como el fabricante (de ser el coso), 
lempo de vida útil y de almacenamiento del producto según su naturaleza, como también lo 
cantidad, calidad, Presentación y periodo de abastecimiento de los bienes ofertados, el porcentaje 
de su composición en base o la Ficha Técnica; debiendo tener en cuento que los característicos 
técnicos ofertadas no deben ser uno copia literal exacta en las mismas Bases, por cuanto en muchos 
casos éstas indican rangos en lo cual se encuentran comprendidos diversos productos existente en 
el mercado, rozón por la cual deberá precisar dicha Información por cada articulo que conforman 

el paquete solicitado por la Entidad. 

g) 	Oferta económica, el monto total de la oferta o respecto del ítem al que se gres nta al que se rel re 

el literal c) del numeral 1,4 de la sección general de las bases se preseA en soles. '  la 

subsanación de las ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 39 d 	lamen 

17) 	Declaración jurada donde el postor se compromete a present. . 	o internamlent impedidodel 

usuario certificados de calidad como lo solicitan en k dicha único vigente. 

0 	Declaración jurada del plazo y lugar de entrega. 

Presentar copla del ruc vigente donde Indique la actividad que se desempelia, que debe ser igual al 

objeto de la convocatoria" 
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Con decreto del 4 de febrero de 2019, la Secretaria del Tribunal programó audiencia pública para 

el 8 del misma mes y año, a las 10:00 horas. 

Mediante el Oficio N 12-2019-MINAGRI-SENASA-DEAYA presentado el 5 de febrero de 2019 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho e ingresado el 6 del mismo 

mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección del SENASA - Ayacucho remitió el 

Informe W 4-2019-MINAGRI-SENASA-DEAYA-AIAIA-RJROQUE del 4 de febrero de 2019, en el cual 

informó, entre otros aspectos, que la empresa CHOLITO S.R.L. puede realizar el procesamiento 

primario de Maíz — Zea mays con las variedades PMS-636 Choclero precoz, PM-637 Choclero 

precoz, PMC-584 Choclero, las cuales corresponden al maíz choclero. 

El 8 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con participación del 

Impugnantee y del Adjudicatario]. 

Mediante el Escrito N' 3 presentado el 11 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario reiteró sus argumentos y añadió lo siguiente: 

	

18.1 	Sostuvo que, a pesar que el maíz y el choclo son productos que provienen de la misma 

planta (Maíz —Zea mays), tienen una composición diferente y su tratamiento es distinto; 

razón por la que, según añadió, Perú Compras ha establecido una ficha técnica para cada 

producto. Por la tanto, señaló que tiene sentido que el SENASA distinga al choclo y al maíz 

en las autorizaciones que emite. 

	

18.2 	Señaló que, si bien el SENASA — Ayacucho respalda las afirmaciones del Impugnante, 

dicha información no puede ser tomada en cuenta por el Tribunal, debido a lo que 

considera es una "clara parcialización" que ha mostrado a favor de dicho postor. 

Agregó que la información remitida por la citada Entidad es un "medio probatorio mis", 
en tanto quien debe definir la presente controversia es el Tribunal, sobre la base de 
analizar los demás medios probatorios y en mérito de las principios de razonamiento legal 
y de la experiencia. 

Asimismo, refirió que /os documentos remitidos por el SENASA — Ayacucho carecen de 
motivación y recogen los argumentos expresados por el Impugnante sin ningún sustento; 
t 	a vez que, en la primera carta, además de emitirse el mismo día en que se solicitó, no 
existe ju • cación técnica que permita determinar si la conclusión a la que se arr' 

mientras que, en la segunda carta, no obstante requerirse informar ón  
SA — LIMA, responde el requerimiento SENASA — Ayacucho y repite 

xpuesto por el Impugnante en audiencia pública, esto es •„ desde die' 
se varió el criterio respecto de la forma en la que se otorgan as auto 

Representado por el abogado Jerry Takayama Toguchl. 
Representado por el abogado Christian Mauricio Alván Silva. 
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Del mismo modo, señaló que, los aludidos documentos contienen errores técnicos de 
concepto, en tanto en la primera carta se afirma que choclo es un grano maduro (cuando 
es tierno o inmaduro) y, en la segunda carta, se indica que choclo es una "variedad" del 
maíz (cuando, según la NTP del choclo, es un "estado" del maíz). 

18.3 	Por otro lado, señaló que las observaciones advertidas por la SubdIrección de 

Procesamiento de Riesgos del OSCE son correctas; sin embargo, añadió que los vidas en 

las bases Integradas son conservables, toda vez que los postores que se presentaron en 

el procedimiento de selección presentaran la documentación solicitada. 

Con decreto del 11 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

Con decreto del 12 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante el escrito s/n presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Puno e Ingresado el 14 del mismo mes y ario ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad manifestó que no existe prohibición de agregar información o 

documentación en la sección específica de las bases. Agregó que, los documentos solicitados 

responden a las necesidades de la Entidad, en relación a conocer con precisión las especificaciones 
de cada 	o ofertado. Sin perjuicio de ello, refirió que, ningún postor fue descalificado por 
omitir 	entación alguna al respecto. 

4fiante el escrito s/n presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

CE ubicada en la ciudad de Puno e Ingresado el 15 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, e/ Impugnante manifestó, entre otros, que ninguno de los postores fue descalificación 
por la omisión de los documentos exigidos en el numeral 12.1.1 de las bases integradas. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Subasta Inversa Electrónica N° 4-2018 (Primera Convocatoria), fue 

convocada el 30 de noviembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, 

normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley NI* 27444, aprobado por el Decreto Supremo 
W 004-2019-R1S, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la faculta de contrad 
administrativa, frente a un acta administrativo que supone viola, desconoc- • 1; ¡ana u 	ho 

nterés legitimo, procede su contradicción en la vía admini trativa me. :nte la ter,. ión del 
ecurso correspondiente que, en materia de contrataciones d 	es el recurso .e apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 articulo 41 de la Ley establece que el rec so de- apelación 
es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 5 ección cuyo valor 
referencia] sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para impl entar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad •e oficio y otros actos 
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emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 

distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 

Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 del artículo 95 

del Reglamento, en los procedimientos de selección, según relación de ítems, incluso los 

derivados de un desierto, el valor referencia' total del procedimiento original determina ante 

quién se presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de 

selección asciende a S/ 1'366,780.28 (un millón trescientos sesenta y seis mil setecientos ochenta 

con 28/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta 

competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del 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. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes 

de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, el artículo precitado establece que, en el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo 

para la interposición del recurso de apelación es de cinco (S) días hábiles, salvo que su valor 

referencia' corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es 

de ocho (8) días hábiles. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-

2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el mencionado Acuerdo 

d Sala Plena, el impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su 

urso de apelación, plazo que vencía el 31 de diciembre de 20188, considerando que el 

orgamienta de la buena pro del ítem N" 2 del procedimiento de selección se notificó el 17 de 

iciembre de 2018. 

o, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de interposición de 

impugnotiva"y el Escrito W 1 presentados, precisamente, el 28 de diciembre de 2018 ante 

el Tribunal y subsanados el 2 de enero de 2019, el Impugnante interpuso recurso de apelación; es 

decir, dentr. i plazo estipulado en b normativa vigente. 

Por t. 	, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto de ro de 

le 	tablecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supue 

rtículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requ 

eclararse su procedencia; por lo que, corresponde avocarse a los asunto 

Cabe tener presente que el 25 de diciembre de 2018 fue feriado. 

pr 
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PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N°2, lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de la 

buena pro. 

Se otorgue a su favor la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

24. 	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. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y el numeral 2 
del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación yenscrito de absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del 

plazo pr 	sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coady e 	la resolución de dicho pronunciamiento. 

mbién ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N°002-2012 del 5 de Junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso 
de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que 
las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues, b contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 
presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
si uación de Indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

bunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

I respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario abs ivió el tras 
del recurso de apelación el 15 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo de c. 	( 
contad 	a partir del día hábil siguiente de haber sida 	ificado 	CUrS0 
(ten 	o en cuenta que fue notificado de manera electronic 	ibunal el 8 e enero de 

9, mediante publicación en el SEACE9). 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE desde el 28 de agosto 
de 2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite nobficar de forma electrónica la presentación de 
los recursos de apelación a través del SPACE. 
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25. 	En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos controvertidos, respecto del 

ítem N°  2, los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, por su 

efecto, el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, en su defecto, 

confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de 

selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el articulo 16 de la Ley, el 

área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 

formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 

adicionalmente, establece que las bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 
técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia 
en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 

selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 

documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente .los 

aumentas estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 

pediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

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

elimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

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

retación de las normas aplicables, en la Integración jurídica para resolver aquell aspec 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas come rn 

Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, ig dad de t ato, 

recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

---1 

	

30. 	También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y p ra el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en función de ellás que 
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debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

corno los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten 
bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 
de los principios regulados en la ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben responder 

al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en 

función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 

postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la 
oferta del Impugnante y, por su efecto, el otorgamiento de la buena pro: 

Al respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió descalificar la oferta del Impugnante, 
conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, debido a que no tendría el certificado 
de autorización sanitaria respecto del producto "Choclo categoría extra o primera" (sub aun 
02.04). 

ción a ello, el Impugnante señaló que, en los folios 16 al 50 de su oferta, presentó la 

torización Sanitaria de Establecimiento N° 34-MINAGRI-SENASA-AYACUCHO emitida por el Área 

de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva Ayacucho del 

SENASA, en la cual se hace referencia, como parte de la lista de alimentos autorizados a procesar, 

al producto Maíz — ¿ea mays, referencia que, según sostiene, comprende al producto "choclo". 

Asimismo, indicó que, a través de la Carta N° 0157-2018-MINAGRI-SENASA-SEAVSA del 19 de 
diciembre de 2018, el Director Ejecutivo de la Dirección del SENASA informó que, en la 
Autorización Sanitaria de Establecimiento N° 34-MINAGRI-SENASA-MACUCHO, se encuentra 
comprendida el producto "choclo categoría extra o primera". Por lo tanto, señaló que, al hacerse 
referencia en la autorización presentada al producto Maíz — ¡ea mays, éste Incluye al producto 
encelo categoría extra o primera" objeto de adquisición. 

P r su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso de apelado el 

manifestó que la autorización sanitaria presentada por el Imp gnante 	incluye el 	ucto 

"choclo", sino solo el producto "maíz". Agregó que dichos producson distintos, r zón por la 

que cuentan con fichas técnicas y normas técnicas distintas (NTP 011.105:2014 para hoclo y.NTP 

205.051:2009 para maíz). 
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Al respecto, añadió que la carta presentada por el Impugnante hace referencia a que éste cuenta 

con autorización para efectuar el procesamiento primario del producto maíz, y que las variedades 

"choclero" o "choclero precoz" corresponden al producto maíz. Asimismo, indicó que el SENASA - 

Ayacucho, a través de la citada carta, no ha informado que el Impugnante cuente con autorización 

sanitaria de establecimiento para el manejo del producto "choclo". 

Señaló que en la aludida carta emitida por el SENASA — Ayacucho, se incurre en error al afirmar 

que en el estado "choclo" el maíz tiene granos "maduros o tiernos", toda vez que, según la ficha 

aprobada por Perú Compras, el choclo es aquel cuyos granos están en estado "Inmaduro y tierno". 

Cabe precisar que durante el trámite del procedimiento recursivo, el Adjudicatario señaló que la 

mencionada carta no podría ser tomada en cuenta por el Tribunal; toda vez que, además de haber 

sido emitida el mismo día en que se solicitó y de contener errores técnicos de concepto (en el 

extremo en que asegura que el choclo es un producto cuyos granos se encuentran en estado 

"Inmaduro" y no "maduro"), carece de justificación técnica que permita determinar si la 

conclusión a la que arriba es correcta. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 002-2019 del 

11 de enero de 2019, en el cual se limitó a señalar que los miembros del comité de selección no 

cuentan con ningún curso sobre autorizaciones sanitarias; razón por la que, según indicó, basaron 

su decisión en atención a lo establecido en las bases integradas y en la ficha técnica NTP 

011.105:2014 aprobada por Perú Compras. 

Sobre el particular, resulta pertinente señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del 

Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección; 

por lo que, tanto los postores como el comité de selección, están obligados a sujetarse a lo 

dispuesto en ellas. 

Por tanto, con el propósito de evaluar la oferta del Impugnante, es necesario analizar, 

previamente, los alcances de las bases integradas del kern N' 2 del procedimiento de selección. 

Así, en la página 26 de las aludidas bases se hizo referencia a la ficha técnica del producto choclo 

categorfa extra o primera, conforme al siguiente detalle: 

"SUB-ÍTEM 02.04 CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA 
Cantidad: 8,488.00 Kgs. 

Características generales del bien  

' Denominación del Bien: CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA 
Denominación técnica: CHOCLO CATEGORÍA O GRADO EXTRA O PRIMERA 
Grupo/clase/fo /Ítem: Alimentos, bebidas y productos de tobaco/Verduras 
frescas/Mal 	Peor) White 
Nombr 	Bien en el catálogo del SEA CE: CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA 
Cddi 1 5040324400330400 

ades de medida: UNIDAD 
seriación general: Es el maíz Zea mays L. amilócea St, en estado 'choclo", es de 

se encuentran en estado Inmaduro o tierno paro su comer' Moción d 
consumo humano". (El resaltado es agregado). 
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Asimismo, en la página 32 de las bases integradas se establecieron las características del producto 
objeto de contratación, según el cual: 

"SUD-ÍTEM 02.04 CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA 
Los choclos categoría extra o primera deberán estar libres de lesiones causadas por contusiones 

cualquier otro causa, de olores y sabores extraños, estor sanos, frescos, limpios, bien cubiertos 
y formados, con grado de madurez tal que siendo apto paro el consumo, le permita soportare! 
manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, presentará pancas envolventes 
sanas y propias de la variedad, se tolero uno pequeño abertura que pueda haber en la punta, los 
granos deberán ser tiernos, turgentes y lechosos, deberán presentar color blanco en su totalidad 
que cumplan las tolerancias establecidas, serán de forma tipo cillndrica, cónico, con disposición 
de sus granos en hileras lineales, desde la base a lo punta, los granos serán anchos y achatados, 
según los numerales 5.1, 5.2, 5.3 y5.4 de la NUE 011105:2010. 

Características: 
Calidad: Ve acuerda a la NTP 011.105:2014 MAÍZ AMILÁCEO. Choclo, Requisitos. 
Tamaño (calibre): mayor a 12,00 cm. 
Presentación: Por kilos" (sic). (El resaltado es agregado). 

Por su parte, en el literal e) del Capitulo IV - Requisitos de Habilitación, se estableció la 
presentación del siguiente documento: 

e) 	"Ca 	rtificado de Autorización Sanitaria de establecimiento, otorgado por el SENASA 

dita el artículo 33 del as. W004-2011-AG. Para ítem 01 víveres Secos (Si* ítem 01.05 

'a Calidad 1 — extra, Sub km 01.06 Arveja Partida Calidad 1—extra, Sub ítem 01.07 Frelol 

bollero Calidad 1— extra, Sub ítem 01.08 Frejoi ~omita Calidad I— extra) y para el (tem 02 

Víveres Frescos (Sub kern 02.01 Zapallo Marre Categoría Primera, Sub ítem 02.02 Limón 

Categoría Extra, Sub ítem 02.03 Col Crespa Calidad Extra, Sub ítem 02.04 Choclo Categoría Extra 

Primera, Sub ítem 02.05 Vainita Calidad Extra, Sub ítem 02.06 Ajo Categoría Primera, Sub gen, 

0207 Garbanzo Calidad 1 — Extra, Sub ítem 0208 Manzano Delicia Categoría Extra, Sub Itera 

02.09 Naranja Valencia Categoría Extra) (El resaltado es agregado). 
r 

Conforme se aprecia, las bases exigieron, como requisito de habilitación, la presentación del 
certificado de autorización sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA (según el artículo 
33 del Decreto Supremo N° 004-2011-AG), para efectuar el procesamiento primario del choclo 
categoría extra o primera, producto que corresponde a la Ficha Técnica NI 5040324400330400 
aprobada por Perú Compras. 

36./1
34-MINAGRI-SENASA-AYACUr 

rabien, de la revisión de la oferta del Impugnante se apreciaque éste pre e 	la Auto 

2018 por el SENASA - Ayacucho, cuyo tenor relevante se repr 

'tarta de Establecimiento N°  mItida de 

tinuación 
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Nótese que, a través del citado documento, el SENASA — Ayacucho autorizó al Impugnante a 
efectuar el procesamiento primario del producto "Marx —Zea mays", en sus siguientes variedades: 

Canchero 401. 

PMV-581 — Kulli (morado) 

PAZ 635 (Slot. Amarilla Áncash). 

INIA 615 — Negro Canaan. 

Morocho — 501. 

PMC 584 (Chad/era). 

PMS —636 (Chacra precoz). 

PMT— 637 (Choclero precoz). 

San Gerónimo (PMV 662). 

ado a este punto, es pertinente señalar que la controversia materia de análisis gira en torno a 
terminar si, con la citada autorización sanitaria, el Impugnante se encuentra o no autorizado a 

fectuar el procesamiento primario del producto objeto de contratación, esto es, el choclo 
categoría extra o primera con Ficha Técnica N° 5040324400330400. 

pecto, c nforme se desprende de los antecedentes de la presente resolución, el Impugnante 
afirma q 	citado documento si lo autoriza a efectuar el procesamiento primario del choclo 
cate 	extra o primera, en tanto éste se encuentra consignado como variedad del "Maíz — 2ea 
masegún la clasificación efectuada por el SENASA. 

A fin de sustentar su argumento, el Impugnante adjuntó en s recurs. a Car 
MINAGRI-SENASA-DEAYA del 19 de diciembre de 2018, a través de la cual el señor 

f Laura, en condición de Director Ejecutivo (e) del SENASA— Ayacucho, informó lo sigu 

/018-
Quispe 

nte: 
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"Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo muy cordialmente y por el presente, poder absolver la 
consulta realizada con la Carta N° 100 CHOLITO SRI., del dlo 19 Diciembre 2018, referente al producto 
Choclo categoría extra o primera, al respecto manifestamos lo siguiente: 

El Choclo categoría extra o primera con ficha técnica N°5040324400330400 al cual se refiere la consulta 
está considerado en lo variedad que se detallar 

Producto: Variedad: 

Producto Maíz —lea mays 
PM? 637 (Choclero Precoz) 

PMS 636 (Choc:era Precoz) 

PMC 584 (acelero) 

El maíz lea mays 1. amilácea SE en estaría "choclo" es decir, cuyos granos se encuentran en estado maduro 
o tierno para su comercialización directa destinado al consumo humano. 

Información que esto consignada en la Autorización Sanitaria de Procesamiento Primario Ar 000034-
MINAGRI-SENASA-AVACUCHO, emitida a favor de la Empresa CHOLITO S.R.L. 

En tal sentido, el establecimiento CHOLITO S.R.L. tiene la autorización para realizar los diferentes 
procesos del producto Maíz — lea mays en sus diferentes variedades como choclero o choclero precoz 
los cuales están detallados en el cuadro anterior y cumplen con lo especificado en lo ficha técnica 
N° 5040324400330400 del port 1w l de perucompros.gob.pe."(slc). (El resaltado es agregado). 

Confo 	e aprecia, a través de la citada carta el SENASA — Ayacucho informó que el choclo 
catej extra o primera, con Ficha Técnica N° 5040324400330400, se encuentra considerado en 

edades PMT 637 (chociero precoz), PMS 636 (choclero precoz) y PMC 584 (choclero) del 
ucto "Maíz —Zea mays". 

Asimismo, informó, de forma textual, que el Impugnante cuenta con autorización para realizar los 
diferentes procesos del producto "Maíz —Zea mays" en sus diferentes variedades, cumpliendo con 
h especificado en la Ficha Técnica nr] 5040324400330400 (correspondiente al producto choclo 
categoría extra o primera). Adicionalmente, cabe añadir que en la mencionada carta se hace 

é 
referencia a que el "choclo" es un producto cuyos granos se encuentran en estado "maduro" o 
"tierno" para su comercialización. 

37. 	En relación a lo descrito, según expresó el Adjudicatario, el Impugnante debió presentar una 

autorización sanitaria de establecimiento en donde, expresamente, se haga referencia a "choclo", IZ,  
en tanto aseguró que este producto es distinto al "maíz", y porque ambos productos cuentan con 

normas y fichas técnicas diferentes. Así, citó, a modo de ejemplo, que la autori Vón sanitar 	ue 

presentó su representada (del 30 de octubre de 2014) auto za, de forma 	 ar 

el procesamiento primario del (I) choclo — Zea mays y del (II) mays. 

http://www2.seace.gob.pe/Defoult  asp?scriptdoEPKILPRINCIPAL_SUB INV.usp listado&ov_grupo blen=50&av tipo bie 

Al respecto, es pertinente señalar que, revisada la información publicada en el po al web de Perú 

Compras", la Sala aprecia que, en efecto, dentro del rubro "Alimentos, bebid y productos de 
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tabaco", se advierten normas y fichas técnicas distintas para el choclo y el maíz; por lo que, puede 

entenderse que ambos constituyen productos distintos en cuanto a sus características, 

especificaciones, entre otros. 

No obstante ello, cabe señalar que, en S misma rubro "Alimentos, bebidas y productos de 

tabaco", se aprecian los "documentos de orientación" relacionados a los requisitos documentarios 

mínimos para la emisión de autorizaciones, por parte del SENASA, para efectuar el procesamiento 
primario de los alimentos. 

Así, el Colegiado aprecia que, para las distintas variedades del choclo y del maíz (productos que, 
conforme a lo señalado de forma precedente, pueden entenderse coma distintos), se estableció 

el siguiente requisito documentario mínimo: 

"REQUISITOS DOCUMENTAR/OS MÍNIMOS: 

La información contenida en esta porte, precisará los requisitos documentados mínimos y vigentes 
que deberá presentar el proveedor en un procedimiento de selección, de tal formo que se acredite el 
llevar o cabo la actividad económica materia de la contratación, según la reglamentación aplicable en 

el territorio nacional; asimismo, la Inclusión de los referidos requisitos mínimos en las Bases para lo 
convocatoria de una SIE, se realizará en el Capitulo IV "Requisitos de Habilitación" de las Bases 

estandarizadas, aprobadas por el OSCE. 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO: 

Copla simple del Certificado de Autorización Sanitario de Establecimiento vigente, otorgado por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agrada —SENASA según indica el articula 33 del Reglamento de Inocuidad 

Agroallmentaria" aprobado mediante Decreto Supremo nr 004-2011-AG, y sus modificatorias 
complementarias. 

Nota: 
Fiara efectos del cumplimiento del presente requisito, bastará que en el Certificado de Autorización 
Sanitaria de Establecimiento indique: Nombre común (nombre científico) del bien correspondiente o 

contratar, según lo establecido por el SENASA". (El resaltado es agregado). 
• 

Nótese que, para efectos de que un proveedor acredite, en un procedimiento de selección, llevar 

a cabo la actividad económica materia de contratación, debe contar con un certificado de 
autoriz clon sanitaria de establecimiento otorgado por el SENASA, en el que se indique, como 
único requisito mínimo, el nombre común (nombre científico) del bien correspondiente a 
co ratar. 

Asimis;í, ha de precisarse que dicho requisito comprende a todos los alimentos de 
miento primario, según su nombre científico. 

39 	Ahora bien, a efectos de conocer si la autorización presentada por el Impugnante co pren 

procesamiento primario del producto objeto de contratación, a través dS decreto d 

e é, de 2019 este Tribunal requirió al SENASA - LIMA que atienda dicha consulta y qu 

~Bao <altere& CALIFICADOR =PORTLET.1.111.0.19.16& REGIDOR° =1&_PORTLETID .1118_ RDERIO e0& GEID 
.e19& CONTENTID =OS& °SERIO v.313C1--USERID-163EteRIVILEGEID =5 
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otros aspectos, la razón por la cual, a diferencia del documento presentado por el citado postor 
(en el que solo se alude al "Maíz - Zea mays" ya sus variedades), en la autorización sanitaria del 
Adjudicatario se distingue en dos acápites a (I) choclo -Zea mays ya (ii) Maíz -Zea mays. 

Así, en virtud de dicho requerimiento, no obstante haberse requerido al SENASA - Lima que 
atienda las consultas efectuadas, mediante el Oficio W 0012-2019-MINAGRI-SENASA-DEAYA el 
señor Gotardo QuIspe Laura, Director Ejecutivo del SENASA -Ayacucho, remitió el Informe N• 4-
2019-MINAGRI-SENASA-DEAVA-AIAIA-RJROQUE del 4 de febrero de 2019, en el que Informó, de 
forma textual, lo siguiente: 

"ANÁLISIS 

Al respecto, indicarle que la Autorización Sanitaria de Establecimiento N° 34-MINAGRI-SENASA-
AYACUCHO, faculto al administrado a realizar el procesamiento primario de Maíz (Zea mays) el 
cual engloba, entre tantas variedades del maíz, al maíz Choclero y en cualquiera de sus estados 
de Madurez Fislolágka, de acuerdo a los usos o demanda que requieran; está incluye al choclo 
(estado de madurez fisiológica de lechoso a pastoso), el estado de madurez de cosecha (cosecha 
paro grano —Inicio paro secado), hasta el secado completo del maíz. 

Maíz chaderoson todas las amllóceos que pueden ser utilizados como choclo, corno por ejemplo 
12MS-636 (Choclero precoz), aM14-637 (choclero precoz), EMC-584 (Chociero), todos incluidos en la 
Autorización Sanaaria de Establecimiento N° 34-MINAGRO-SENAS4-AYACUCHO, 

En cuan a diferencia de denominaciones de productos, Choclo lea Moles y lea Mays, se ha 
acta 	nuestro Sistema integrado de Gestión de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
A o 	entono en la cual, todas las autorizaciones que se emiten a partir de diciembre de 2014, 

esigna a los Alimentos Agropecuarios con lo denominación Oficial Técnica y Científica 
ombre común y científica), es decir para el caso de maíz — lea moys la autorización engloba a 

todas sus variedades (maíz morado, canchero, choclero, morocho, etc.). Además de ello, de 
acuerdo a la solicitud de los administrados, se especifica los procesos que puedan realizar 
(seleccionado, dedil cado, partido, molido, envasado, clasificado, conservación, eta). 

Finalmente, indicarte que todas las Autorizaciones Sanitarias emitidas a lo fecha son totalmente 
válidas y obedecen o un proceso de verificación documentada y auditorio técnica In sibs, realizadas 
parlas Direcciones Ejecutivas de/SENASA a nivel nacional. 

CONCLUSIONES 

La empresa CHOLITO S.R.L. con autorización ir 34-MINAGRI-SEN4S4-AVACUCHO, puede realizar 
el procesamiento primario de Maíz —lea mei» con las variedades MS-636 Choclero precoz, M-
637 Charter° precoz, PMC-564 Choclero los cuales son variedades de maíz choclero" (sic). (El 
resaltado es agregado), 

ese aprecia, si bien la aludida carta fue emitida por el SENASA -Ayacucho, no obstante 
rse requerido que la información sea atendida por el SENASA -Lima, en ella confirma 

la Autorización Sanitaria de Establecimiento N° 34-MINAGRI ENASA-AVA 
setiembre de 2018 (presentada por el Impugnante en su oferta) c mprend 	nglob 
variedades del maíz, entre ellas el choclo (estado de madurez fisiológica de lechoso a p toso). 
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Asimismo, en relación a la diferencia que existe entre la autorización del Impugnante y la del 
Adjudicatario (en el primero se alude solo a Maíz - Zea mays y a sus variedades; mientras que, en 
el segundo, se hace referencia a (I) choclo - Zea mays y a (ii) Maíz - Zea mays), el SENASA - 
Ayacucho informó a este Colegiado que, atendiendo a la actualización de su Sistema Integrado de 
Gestión de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, en todas las autorizaciones 
emitidas a partir de diciembre de 2014 se clasifican a los alimentos agropecuarios con la 
denominación oficial técnica y científica. 

Par lo tanto, señaló que, específicamente para el caso del producto Maíz - Zea mays, la 
autorización comprende a todas sus variedades; es decir, maíz morado, canchero, choclero, 
morocho, entre otras. 

41. 	En ese contexto, debe señalarse que, si bien el Adjudicatario, durante el trámite del presente 

procedimiento recursivo, cuestionó que las cartas emitidas por el SENASA -Ayacucho denotarían 

una "parcialización" a favor del Impugnante, en tanto, por ejemplo, en la última comunicación 

esta Entidad recoge el argumento expuesto por el citado postor en audiencia pública, referido a 

que, desde diciembre de 2014, en las autorizaciones emitidas se clasifican a los alimentos con la 

denominación oficial técnica y científica, lo cierto y relevante resulta ser, además de que el SENASA 

- Ayacucho fue la autoridad encargada de emitir la autorización sanitaria presentada por el 

Impugnante (y que, por ende, posee conocimiento de lo que ésta comprende), que la información 

que ha sido proporcionada, tanto en la Carta N* 157-2018-MINAGRI-SENASA-DEAYSA del 19 de 

diciembre de 2018 coma en el Informe N° 4-2019-MINAGRI-SENASA-DEAYA-AIAIA-RJR0QUE del 4 

de febrero de 2019, guarda coherencia con los "documentos de orientación" publicados en el 

portal web de Perú Compras y que han sido esbozados por este Tribunal en los acápites 

precedentes. 

Es decir, en el caso que nos ocupa, si bien puede determinarse, a partir de las normas y fichas .• 
técnicas que obran en el portal web de Perú Compras, que el choclo y el maíz constituyen 
productos diferentes y que, por tanto, tienen tratamientos distintos en cuanto a su proceso de 

roducción, la Sala no puede soslayar que, para la emisión de los certificados de autorización de 
tablecimiento se exige, como requisito mínimo, que en éstos se indiquen o clasifiquen' los - 

productos en mérito de sus nombres comunes o científicos; información que es de acceso público. 

En esa línea de análisis, según la información remitida por el SENASA -Ayacucho a este Tribunal, 

con anterioridad a diciembre de 2014 se clasificaban en grupos distintos al (1) choclo - Zea mays 

y al (ii) Maíz - Z mays, sin embargo con posterioridad a diciembre de 2014 se clasifica a dichos 

producto 
	

nombre científico, es decir, Maíz -Zea mays, en atención a lo cual explica qu 

auto 

	

	
armarla del Adjudicatario [que data del 30 de octubre de 2014] aluda al mai y I 

de manera diferenciada y que la autorización sanitaria presentada por el imp gn n 

del 25 de setiembre de 2018], aluda a las variedades Choclero precoz y 	 mo 

correspondientes al producto Maíz -Zea mays. 

A continuación se reproduce un comparativo de los términos expresados en las autoriz ciones 
-1 	presentadas por el Impugnante y el Adjudicatario. 
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Autorización presentada por el 
Adjudicatario 

Autorización presentada por el 
Impu.nante 

Grupo Producto Variedad Grupo Producto Variedad 
Gramlneas - 

cereales en 

grano 

, 

hoclo - Zea 

mays 

C Gramíneas - 

cereales en 

grano 

Maíz - Zea 

mays 

Canchero 401. 

PMV-581 —Kulli (morado) 

PMS 635 (Skil. Amarillo 

Áncash). 

INIA 	615 	— 	Negro 

Canean. 

Moro 	• 	fin 

Mal - Zea 

mays 

San Geronimo 

(PMV 

662) 

PMV 581 — Kulli 

INIA 622—Chullpi 

Quispicanchis 

INIA 615 —Negro 

Canean 

MC 584 (Choclero). 

PMS — 636 (Choclero 

precoz). 

PMT — 637 (Choclero 

recoz). 

San 	 (PMV 

662), 

La c 	ersla deriva de que en la autorización del Adjudicatario se reconoce al choclo como producto 
[d 	ma independiente y diferenciada del Maíz — Zea mays] mientras que en la autorización del 

gnante se le reconoce como una variedad del producto Maíz—Zea mays. 

En relación a lo anterior cabe señalar lo siguiente: 

La autorización presentada por el Impugnante es un documento cuya emisión ha sido confirmada 
ante esta Sala por SENASA - Ayacucho. 

El Impugnante tiene autorización para las variedades de Maiz - Zea mays como PMC 584 
(Choclero), PMS -636 (Choclero precoz) y PMT —637 (Choclero precoz), 

7• 

El Adjudicatario no ha acreditado que las referencias a PMC 584 (Choclero), PMS —636 (Choclero 

precoz) y PMT -637 (Choclero precoz) no correspondan al choclo obieto de adquisición. Por el 

contrario, SENASA - Ayacucho ha informada que la referencia a las aludidas variedades maíz 

choclero corresponden a variedades de choclo. 

yT nto el choclo [objeto de adquisición] como el maíz seco son referenciados en las 

correspondientes normas técnicas [NTP 011.105 2014 y NTP 205.051 2009] como maíz a usa. 
Así, se cuenta con evidencia de que el choclo y el maíz seco son variedades de 

cuando en su escrito de descargos 	
tno 

«(...) el choclo es m 	

i 
indica 

do 
se reconozca que tienen características diferentes. [Esto es afirmado por e 	 a 

anos e e uentran en 
estado "inmoduroa». Así también, en su escrito presentado el 11 de febrero de 20P reconoce que 
el choclo y el maíz "provienen de la misma planta (Zea Mays)"). 

Página 21 de 26 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Por lo tanto, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario, no se aprecia algún tipo de 
"parcialización", por parte del SENASA — Ayacucho a favor del Impugnante, toda vez que la 
Información respecto a la razón por la cual el Impugnante posee una autorización sanitaria distinta 
a la del citado postor (en relación al producto objeto de contratación), ha sido expuesta ante la 
Sala, sin que se haya aportado algún medio probatorio que demuestre que dicha entidad no emite 
autorizaciones, desde diciembre de 2014, haciendo referencia al producto, por su nombre 
científico, comprendiendo como parte de este a diferentes variedades de choclos. 

Siendo as], el hecho de que el Maíz [en su variedad de grano seco] y el choclo posean 
características, normas y fichas técnicas distintas (argumento a partir del cual el Adjudicatario 
considera que "tiene sentido" que el SENASA — Ayacucho otorgue autorizaciones sanitarias para 
cada producto, como la que él presentó), no constituye impedimento para que a partir de 
diciembre 2014 la autoridad sanitaria emita autorizaciones haciendo referencia, en calidad de 
producto, a su nombre científico y, como parte de sus variedades, a variedades de choclo. 

Cabe añadir que, si bien en la Carta N' 157-2018-MINAGRI-SENASA-DEAYA del 19 de diciembre de 
2018, el SENASA — Ayacucho sostuvo que el "choclo" es un producto cuyos granos se encuentran 
en estado "maduro" o "tierno" para su comercialización (cuando, según la información de la ficha 
técnica del citado producto, sus granos están en estado "inmaduro" y "tierno"), dicho error no 
resta mérito probatorio a la información consignada en los demás extremos del citado documento, 
ni para dejar de valorar el Informe N° 4-2019-MINAGRI-SENASA-DEAYA-AIAIA-RJROQUE del 4 de 
febrero de 2019 por una supuesta "parcialización"; toda vez que, dicha Entidad fue la que emitió 
la autorización sanitaria presentada por el Impugnante (teniendo conocimiento dele cobertura de 
ésta) más aún si la información que ha proporcionado en el presente procedimiento recursIva 
guarda coherencia con los "documentos de orientación" publicados en el portal de Perú Compras. 

En relación al argumento expuesto por el Adjudicatario, referido a que "la discusión se refiere sobre 

si n establecimiento que está preparado para manejar el producto maíz puede manejar el 

dueto choclo" (sic) cabe añadir que, en observancia de lo dispuesto por el artículo 9 de la LPAG, 
Autorización Sanitaria de Establecimiento N 34-MINAGRI-SENASA-AYACUCHO del 25 cll 

tiembre de 2018, en el extremo que certifica que el establecimiento del impugnante .se - 

encuentra autorizado para efectuar el procesamiento primario de alimentos agropecuarios y 
pienso ;entre otros, de PMC 584 (Choclero), PMS -636 (Choclero precoz) y PMT —637 (Choclero 

z), se debe presumir válida, en tanto su nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 

Por las consid aciones expuestas, la Sala aprecia que el Impugnante cuenta con autoriz 

sanitaria establecimiento respecto del choclo objeto de adquisición. 

Así 	abiéndose verificado que, con la Autorización Sanitaria de Establecimiento N' 34- INAG 

NASA-AYACUCHO del 25 de setiembre de 2018, el Impugnante se encuentra autoriz 

efectuar el procesamiento primario del choclo categoría extra o primera, en aplicad 

dispuesto por el literal b) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, correspond revocar 

la descalificación de la oferta del Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgami to de la 

buena pro del ítem W 2, 
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En ese sentido, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgaría buena pro a favor del 

Impugnante o, en su defecto, confirmar la misma a favor de/Adjudicatario: 

En atención a lo expuesta, en la medida que este Colegiado ha dispuesto revocar la descalificación 

de la oferta del Impugnante (y, como consecuencia de ello, la revocatoria del otorgamiento de la 

buena pro), debe determinarse si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante; razón 

por la que, es pertinente traer a colación el cuadro del nuevo orden de prelación: 

Postor 
Et pas 

Resuftado Mento del último 
lance 

Evaluación de orden de 
prelación 

CHOLITO S.R.L. 405,500.00 1 BUENA PRO 
CORPORACIÓN AGROPECUARIA BERTHA 

410,160 00 2" 

TORIBIO QUINTO ADRIANA LUZ 412,082.35 ' 

Conforme se aprecia, al haber sido reincorporado el mpugnante al procedimiento de selecc ón, 
éste ha pasado a ocupar el primer lugar en el orden de prelación, en tanto su oferta final 
(5/ 405,500.00) es Inferior a la de los postores que ocuparon el segundo y tercer lugar. 

En 4Pentido, toda vez que el Impugnante, con la revocación de la descalificación de su oferta, ha 

do a ocupar el primer lugar en el orden de prelación, y en vista que el único requisito de 

abilitación establecido en las bases corresponde, precisamente, al motivo de su descalificación 

(decisión que ha sido revocada por este Tribunal), corresponde otorgarle la buena pro del ítem 

N° 2 del procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante y, en consecuencia, disponer la devolución de la garantía que presentó aquel, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

s ecto de los osibles vicios de nulidad en las bases inte radas: 

Al respecto, debe señalarse que, durante el trámite del presente procedimiento, se advirtieron 

po bles vicios de nulidad en las bases integradas; toda vez que, no obstante las bases estándar de , 

basta inversa electrónica paro la contratación del suministro de bienes establecen, de fo 

expresa, que no puede exigirse al postor la presentación de documentos adicio 

sido indicados en los acápites de documentación de presenta 	obliga 

aludidas bases estándar), la Entidad requirió en el numeral 2.2.1.1 que los postores 

siguientes documentos: 

que no ovan 

Y a Itata (de 
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2.2.2. 	Documentación de presentación obliaatoria  

2.2.2.1. 	Documentos para la admisión de la oferta 

Cuadro explicativo con el detalle de las Especificaciones Técnicas de los bienes propuestos por el 
postor, señalando en cada uno de ellos la denominación del bien, código y versión de lo ficho 
técnico, marco, procedencia (Indicar país y lugar de origen, os( como e/ fabricante (de ser el caso), 
tiempo de vida útil y de almacenamiento del producto según su naturaleza, como también lo 
cantidad, calidad, presentación y periodo de abastecimiento de los bienes ofertados, el porcentaje 
de su composición en base o la Ficho Técnica; debiendo tener en cuento que las caracteristicas 
técnicas ofertadas no deben ser una copio literal exacta en las mismas fases, por cuanto en muchos 
rasos éstas Indican rangos en la cual se encuentran comprendidos diversos productos existente en 
el mercado, razón por la cual deberá precisar dicha Información por cada artículo que conforman 
el paquete solicitado parla Entidad. 

k) 	Oferto económica, el monto total de/o oferto o respecto del !tem al que se presenta o/ que se refiere 

el literal c) del numeral 1.4 de la sección general de los bases se presenta en soles. Cabe la 

subsanación de las ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento. 

O 	Declaración jurada donde el postor se compromete a presentaren cada internamiento ha pedido del 

usuario certificados de calidad como lo solicitan en la ficha único vigente. 

ni) 	Declaración jurada del plazo y lugar de entrega. 

ti) 	Presentar copia del ruc vigente donde Indique lo actividad que se desempeña, que debe ser igual al 

objeto de la convocatorio. 

Al respecto, la Incorporación de los documentos citados de forma precedente constituye una 
vulneración a lo estableCido en la Directiva N• 002-2017-0SCE/CD, Procedimiento de Selección de 
Subasta Inversa Electrónica, en los siguientes extremos: 

Numeral 6.1, en el extrema que establece que el requerimiento debe incluir la cantidad, 

el plazo, la forma y el lugar de entrega o la prestación del servicio y demás condiciones 

en las que debe ejecutarse la contratación. 

Numeral 6.3, en el extremo que establece que se presume que los bienes y/o servicios 
os cumplen con las características exigidas en las fichas técnicas y con las 

ondiciones previstas en las Bases, presunción que no admite prueba en contrario. 

Numeral 7.2.2 que establece que el precio se registra en el SEACE. 

por qué, contrariamente a lo señalado por la Entidad, en las bases estándar para la 
on de bienes por subasta Inversa no se contemple la posibilidad de que la Entidad pueda 

rir documentación como la enumerada en la cita precedente de las bases integradas. 

Sin embargo, en el presente caso, de conformidad con lo establecí o en el artículo 4 de la LP 
los vicios detectados resultan conservables; toda vez que la natur leza de d'oh d cume 
declarativa, no se ha advertido en el procedimiento una afect 'ón 	s pos ores 
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Resolución .7\rd 0212-2019-TCE-S3 

registraron y presentaron ofertas, en tanto ninguno fue descalificado por omitir presentar dicha 
documentación. 

Aun cuando la Sala considera que los citados vicios de nulidad son conservables, corresponde 
poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que tome 
conocimiento de lo expuesto en este extremo y cautele el cumplimiento de la disposición 
establecida en el artículo 26 del Reglamento, evitando que situación como la descrita vuelva a 
suscitarse. 

48. 	Asimismo, teniendo en consideración que el SENASA — Lima no cumplió con el mandato de este 

Tribunal, referido a que atienda la información solicitada con decreto del 29 de enero de 2019 len 

tanto derivó la atención de dicho requerimiento al SENASA — Ayacucho), corresponde poner tal 

hecho en conocimiento del órgano de Control Institucional de la citada Entidad (SENASA — Lima), 

a efectos que, en posteriores oportunidades, cumpla con emitir pronunciamiento de lo que éste 

Tribunal pueda requerir. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candla, atendiendo a la conformación de 
la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial "El Peruano", y del Vocal Peter Palomino Figueroa, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, 
en ejercicio de la acultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y los 	los 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo 	2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanl 

LA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CHOLITO S.R.L., en el 

marco del ítem N° 2 de la Subasta Inversa Electrónica N° 4-2018 (Primera Convocatoria), 

convocada por el Ejército del Perú — Unidad Operativa N° 0846, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N°2 de la Subasta Inversa Electrónica N°  4-
2018 (Primera Convocatoria), convocada por el Ejército del Perú — Unidad Operativa N° 0846, a 

favor de la empresa CORPORACIÓN AGROPECUARIA BERTHA S.A.C. por los fundamentos 
expuestos. 

OTOR R la buena pro del ítem N° 2 de la Subasta Inversa Electrón( N° 4-2018 (Primera 

catarla), convocada por el Ejército del Perú — Unidad Operativa ° 0846, a 

empresa CHOLITO S.R.L., por los fundamentos expuestos. 
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DISPONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de 

conformidad con lo señalado en el fundamento 47. 

DISPONER que se ponga la presente Resolución en conocimiento del órgano de Control 

Institucional del SENASA - Lima, de conformidad con lo señalado en el fundamento 48. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativas a la Entidad, la cual deberá recabados 

en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral, 
Palomino Figueroa. 

FI nado ado en dos (21 juegos originales, en virtud del Memo ndo Ne 6.87-2012/1tE, del 3.10.12." 
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