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Sumilla:

"(...) 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" (sic.).

Lima,

31 JUL. 2019

VISTO en sesión de fecha 31 de julio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2248/2019.TCE, sobre el recurso de
apelación interpuesto por la empresa Agroindustrias Latino E.I.R.L. contra la no,adfnisi
de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem Paqu e N° 2 de la
Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MDMDD — Primera Convocatori , y, atendiendo
a lo siguiente:
ANTECEDENTES:
1.

Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrata iones del
Estado (SEACE)1, el 29 de mayo de 2019, la Municipalidad Distrital de Madre de
Dios, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 00-1.z.
MDMDD — Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la "Contratación de
suministro de bienes para la Adquisición de insumos para el Programa Social de
Vaso de Leche", con un valor estimado total ascendente a S/ 254,495.00
(doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100
s es), en adelante el procedimiento de selección.
abe precisar al Ítem Paquete N° 2: "Harina de cebada" y "Harina de cafiihua", le
corresponde un valor estimado ascendente a S/ 130,943.00 (ciento treinta mil
novecientos cuarenta y tres con 00/100 soles).
cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigenc' d I Texto Ún
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones d Est do, apro
o
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en a elant
Ley, y s Regla
nto,
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Regla
nto.

Ficha obrante a folios 201 del expediente administrativo.
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE y la obrante en el expediente
administrativo, el 7 de junio de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de
ofertas y el 10 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del Ítem Paquete N° 2
a favor de la empresa Alimentos Inka del Perú S.A.C., en adelante el
Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 110,000.00
(ciento diez mil con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle:
PRECIO DE LA
OFERTA (SI)
110,000.00
(99)

POSTOR
ALIMENTOS INKA DEL PERU S.A.C.
AGROINDUSTRIAS LATINO E.I.R.L.

Resultado

ORDEN DE
PRELACIÓN
1

Adjudicado

-

Ply,..adindo

De acuerdo con el "Acta de admisión, evaluación de ofertas, calificación Y
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección" pt6licada el 10 e
junio de 2019 en el SEACE, la oferta de la empresa Agroindustr as Latino E.
no fue admitida por el comité de selección atendiendo a lo sig iente:

"La empresa Agroindustrias Latino E.I.R.L., presenta Informe de Ensayo N° III 12/2018
correspondiente a la Harina de Cebada extruida fortificada, en páginas 27 y 28, el cual n cumple
con los valores de ceniza requeridos en las especificaciones técnicas del Capítulo III de las bases
integradas, como también presenta Informe N° 118.08/2018 correspondiente a la Harina de CaFlihua
extruida fortificada, en páginas 36 y 37, no cumple con los valores de grasa requerido en las
especificaciones técnicas del Capitulo III de las bases integradas, siendo ambos informes de ensayos
emitidos por un laboratorio acreditado ante INA CAL. Sin perjuicio de ello, también aclaramos que la
empresa Agroindustrias Latino presenta INFORMACIÓN INEXACTA, ya que en hojas 65 y 67, presenta
declaraciones juradas, donde indican el cumplimiento de las características fisicoquímkas
queridos en las especificaciones técnicas, sin embargo, estas declaraciones juradas, no reflejan
lo descrito en los informes de ensayos presentados, los cuales corresponden al mismo tipo de
productos ofertados por el postor" (sic).

Mediante el / Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito
presentados el 17 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
---'u-lair..aela-én la ciudad de Cusco, e ingresados el 18 de junio de 2019 ante la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
empresa Agroindustrias Latino E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso
nto de la
recurso de apelación contra la no admisión de su ofer y el otorga
buena pro del ítem Paquete N° 2.
Sustentó su recurso en los siguientes argumentos:
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2.1

Los Informes de Ensayo N° 1118.12/2018 y 1118.08/2019, en adelante los
Informes de ensayo, no fueron presentados para acreditar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos por la Entidad, sino
para acreditar la información solicitada respecto al registro sanitario de su
representada. Al respecto explicó lo siguiente:
"(...) el Registro Sanitario como los Informes de Ensayo materia de cuestionamiento;
fueron tramitados por AGROINDUSTRIAS LATINO E.I.R.L. en el ejercicio pre,,s4~t(
2018, con mucha anterioridad a la convocatoria de/procedimiento de lección; con
una muestra referencial; distinta a las especificaciones del pr cedimiento de 1.
selección apelado; por tanto es ilógico pretender que las muestras/Je ceniza y grasas
establecidas en los Informes de Ensayo N°1118.12/2018 y 111,.08/2018; sean las
mismas que las de la convocatoria que nos ocupa" (sic).

Por lo expuesto, indicó que los Informes de ensayo cuestionados n refleja
incumplimiento en las especificaciones técnicas del procedi iento f. e
selección.
2.2

3.

En este sentido, solicitó que se declare la nulidad de oficio del acto de
admisión de las ofertas, por haberse llevado a cabo prescindiendo de las
normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita en la
normativa de contrataciones, debiendo declararse su oferta como admitida
y otorgarse la buena pro del ítem N' 2 a su favor.

El 20 de junio de 2019 se admitió a trámite del recurso de apelación interpuesto
,por el Impugnante respecto al ítem Paquete N° 2 del procedimiento de selección.
El 24 de junio de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a
efectos flue la Entidad remita los antecedentes correspondientes 2 y, de ser el
caso,,,çiostores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la
reses ución del Tribunal, absuelvan aque13.

5.

2

3

El 26 de junio de 2019 la Entidad registró en el SEACE su Informe Técnico Legal
s/n, en el cual se indica lo siguiente:

De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Regl
ento, se otorgó a 1. nt ad un pía
no
mayor a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notifica a a través del SE
,para que re Ere e
esta plataforma virtual un informe técnico legal en el cual indique expresament su posición
pecto de lo un a
del recurso interpuesto.
De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, postores distintos al Im gnante que
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazamáximo de 3
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE.
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En relación a la no admisión de la oferta de/Impugnante

5.1. Los componentes de los productos requeridos en el ítem paquete N° 2 son
básicamente "cebada" y "cañihua", y precisó que dichos productos no
cambiarán de formulación entre un lote producido y otro, "por lo que se
puede deducir que los productos tramitados ante DIGESA para la obtención
de los registros sanitarios, tuvieron la misma composición que el apelante,
se encuentra ofertando a la Entidad, por lo que los informes de ensayo
presentados en sus propuestas, corresponden a los productos ofertados a
nuestra Entidad" (sic).

5.2. Agregó que el Impugnante pretende confundir al Tribunal, dicando q` e los
informes de ensayos presentados no corresponde a los roductos co los
que atenderá a la Entidad, sin embargo, "si los i o rmes de en
presentados por el Apelante, corresponde a los eg istro S ita
opues
obtenidos ante DIGESA, registros que presentó tambi
entonces quiere decir que tampoco estos registros sanitan s son I
requeridos por la Entidad" (sic).
En relación a la presentación de información inexacta por parte del
Impugnante

5.3. Por otro lado, sostuvo que el Impugnante presentó información inexacta
ebido a que si el Apelante ya contaba con los informes de ensayo con los
que tramitó los Registros Sanitarios de los productos ofertados, por qué tenía
que presentar declaraciones juradas, que no reflejaban lo descrito en dichos
informes de ensayo, suponemos que los presentó, solo con el afán de verse
favorecido frente a los demás postores, sin importar que las declaraciones
juradas presentadas indican otros rangos diferentes a los valores obtenidos
sus informes de ensayo, (...)" (sic).
En relación a las firmas consignadas en la oferta del Impugnante

5.4. Se evidencia que las firmas con las que suscribió el Impugnante su oferta
imágenes cortadas y pegadas, para corroborar ello, según indicó, le s icitó
aqu
a dicho postor la presentación del original de s oferta, sin e
IVO
no cumplió con dicha solicitud. Por tanto, ct nsidera q
también debe ser considerado para ratificar su n. .
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En atención a los argumentos expuestos, sostuvo que al no ser admitida la
oferta del Impugnante, éste no podría pasar a la etapa de evaluación y
calificación como es su pretensión, correspondiendo por ello declarar
"improcedente" el recurso de apelación.

Con decreto del 28 de junio de 2019 se dispuso incorporar al expediente
administrativo copia del Informe Técnico Legal registrado en el SEACE-parN la
Entidad, así como remitir el expediente a la Tercera Sala del Trib,unal, para que \
evalúe la documentación que obra en el mismo y, de ser el aso, dentro del'
término de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver siendo recibido el
1 de julio de 2019.
Con decreto el 2 de julio de 2019 se programó audiencia pública para
de 2019 a las 11:00 horas.
Mediante escrito presentado el 8 de julio de 2019 ante la Mesa de
rt-e&Tribunal, el Impugnante informó que la Entidad "en un acto irregular y contran
a norma pretende perfeccionar la adquisición de los insumos correspondientes al
procedimiento de impugnación, incumpliendo lo previsto en el numeral 120.1 del
artículo 120 del Reglamento", pues el 26 de junio de 2019 se publicó la
Contratación Directa N° 001-2019-MDDMDD-1 [bajo la causal de
desabastecimiento], cuyo objeto es la adquisición de 2,917.20 kg de harina de
cebada y 2,475.60 kg de harina de cañihua y 34,320 unidades de leche evaporada
ente a, para la atención de primer y segundo trimestre del año 2019 del Programa
del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Madre de Dios. Alegó,
a icionalmente, que tampoco se cumple el supuesto previsto para la
nfiguración de la causal de desabastecimiento ni con las formalidades para su
aprobación, conforme a lo establecido en los artículos 100,101, 102 y 137 del
Reglamento.
Por otro lado, denunció que las empresas que cotizaron para determinar el valor
estimado de la Contratación directa antes aludida fueron las empresas Alimentos
lnka del Perú S.A.C. [el Adjudicatario], la empresa Alimentación Salud le
CHESMAR S.A.C. [quien fue el Adjudicatario de a contrata ión directj
la
empresa Mellcescca Distribuidora de Alimentos E. .R.L., empr
s que pe
en
al mismo grupo económico y que "viene co etiendo oct. irre
s en
complicidad con los funcionarios y servidores del.Ent'..d"(sic).
e sentido,
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solicitó que se curse oficio de los hechos descritos al Ministerio Público y a la
Contraloría General de la República.
Finalmente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, solicitó que se
declare la nulidad del contrato derivado de la Contratación Directa N° 01-2019MDMDD.
El 8 de julio de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con los representantes
del Impugnante y de la Entidad.
Con decreto del 8 de julio de 2019, a efectos que el Tribunal cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información
adicional:
"A LA ENTIDAD: (...)
1.

Remita copia de la documentación que fue considerada para reali
el que se determinó el valor referencial del Ítem Paquete N° 2 d
selección.
Al respecto, deberá: (i) precisar qué fuentes, criterios y metodologías se utilizaro
estudio de mercado, (ii) indicar con qué proveedores se realizó el referido estudi
y cuántas cotizaciones se recibieron, (iii) indicar si los proveedores que cotizaron
correspondientes al Ítem Paquete N° 2 [Harina de cebada y Harina de cañihua] ofrecieron
bienes que cumplen con las siguientes características físico químicas: (i) Grasa: Mínimo 3.10%
y Ceniza: Mínimo 2.40% [para el caso de la Harina de cebada] y, (ii) Grasa: Mínimo 6.30% y
eniza: Mínimo 6.20% [para el caso de la Harina de cañihua]; y (iv) precisar cuántos
proveedores en el mercado nacional comercializan los bienes correspondientes al Ítem Paquete
N° 2 con las características físico químicas antes descritas. Al atender la consulta deberá remitir
la documentación sustentatoria.
Indique si los valores de las características físico químicas correspondientes a los bienes
requeridos-en el Ítem Paquete N 2 [Harina de cebada y Harina de cañihua] del presente
lento de selección se corresponden con los valores establecidos en las norma sobre la
proc
materia. Deberá precisar y detallar cuáles fueron las normas consideradas por el comité de
selección. (...)

AL IMPUGNANTE: (...)

1.

4

Remita el original de su oferta presentada en el Ítem Paquete N° 2 en el marco de la
Adjudicación Simplificada Ar 001-2019-MDMDD - Primera Convocatoria. (...)

a
En representación del Impugnante participaron los señores Roberto Mario Dura • Galindo y Ad isa
n Ruiz A
Hero, El'
representación de la Entidad participaron los señores Doris Vanessa Churayra C
León Monge.
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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) DEL MINISTERIO DE SALUD: (.,.)
1.

Señale si los Registros Sanitarios Nos. E4756618N GAARLT (Harina de cañihua extruida
fortificada con vitaminas y minerales] y E4757418N GAARLT (Harina de cebada extruida
fortificada con vitaminas y minerales] correspondientes a los bienes ofertados por la empresa
Agroindustrias Latino E.I.R.L. en el Ítem Paquete N°2 de la Adjudicación Simplificada N° 0012019-MDMDD - Primera Convocatoria, permite comercializarlos con las siguientes
características físico químicas: i) Grasa: Mínimo 3.10% y Ceniza: Máximo 2.40% [para el caso
de la Harina de cebada] y, (ii) Grasa: Mínimo 6.30% y Ceniza: Máximo 6.20% (para el caso de la
Harina de cañihua].

Con decreto del 10 de julio de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto\
por el Impugnante en su escrito presentado el 8 de julio de 201
Mediante escrito presentado el 10 de julio de 201 ante la Cyjr-kra-----Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, e i
a o ,e11.2 del
mismo mes y año ante el Tribunal, el Impugnante reiteró sus argentos en
relación a que la presentación de los informes de ensayos en su oférta tuvieron
por finalidad acreditar el cumplimiento del requisito de habilitació referido al
registro sanitario, no el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y so Ici
que se consulte a la Entidad precisar cuál es el criterio establecido para verificar
el cumplimiento del requisito de calificación referido a la habilitación,
específicamente la acreditación de que el registro sanitario fue tramitado para
programas sociales.
Asimismo, agregó que el Adjudicatario no cumplió con acreditar que su registro
sanita 10 fue tramitado para programas sociales correspondiebdo por ello
desc lificar su oferta.
ediante escrito presentado el 11 de julio de 2019 ante la Oficina
Desconcentrada,del OSCE ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, e ingresado
el 15 del mi o mes y año ante el Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento
'nf
ación que le fuera cursado indicando lo siguiente:
13.1. Para determinar el valor estimado se basó en las cotizaciones emitidas por
los proveedores que se dedican a la producción y venta de productos que
forman parte del ítem N° 2, precisando que se recibieron cotizaciones
seis (6) empresas: (i) Agroindustrias L tino E.I.R.L., (ii) Indu ri s
Alimentarias Don Niko S.R.L., (iii) Procesadi ra de Alime
s El Em ra r
E.I.R.L., (iv) Anthomell E.I.R.L., (v) Mellces a Distrib do a de
im tos
E.I.R.L., y (vi) Alimentos lnka del Perú S.A.C.
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13.2. Adicionalmente señaló que: "a la solicitud de cotización se adjuntó las
especificaciones técnicas que forma parte de las bases del Capítulo III, los
proveedores a los cuales se les cotizó ofrecieron bienes que cumplirían con
las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria, (..)" (sic).
13.3. En relación a las empresas que cuentan con los registros sanitarios para
ofertar los productos requeridos por la Entidad, y ubicadas cerca al distrito,
enumeró a las siguientes: (i) Corp. De Prod. Aliment. Enriquecidos S.R.L., (ii)
Alimentación, Nutrición y Salud E.I.R.L., (iii) Industrias Alimentarias Don Niki
S.C.R.L., (iv) Peruanita E.I.R.L., (v) Procesos Industriales Andrey S.M. E.I.R.L.,
(vi) Agroindustrias Alimentarias Nutrilac E.I.R.L.
13.4. En relación a los valores de las características físicoquímicas e los produ OS
requeridos por la Entidad, indicó que los mismos son c culados según
tablas peruanas de composición de alimentos publicad s en la pgía
del Centro de Alimentación y Salud — CENAN, copias d las cu
su escrito.
Con decreto del 11 de julio de 2019 se reiteró a DIGESA el requeri
información que le fuera cursado el 8 del mismo mes y año.
Mediante escrito presentado el 15 de julio de 2019 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresado el 16 del
mism mes y año ante el Tribunal, el Impugnante atendió el requerimiento de
info ación que le fuera cursado, mediante el cual se le solicitó remitir el original
d su oferta presentada en el ítem paquete N° 2 del procedimiento de selección,
dicando que a la fecha no cuenta con dicha documentación, debido a que "por
una descoordi sción interna de carácter administrativo, se procedió a depurar la
document ion original de la oferta" (sic), no obstante lo cual, según precisó, se
ratifi

n que la firma y sello de las ofertas le pertenecen.

Con decreto del 15 de julio de 2019, a efectos que el Tribunal cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información
adicional:
"A L9 ENTIDAD/AL IMPUGNANTE/ AL ADJUDICATARIO: ( )
Considerando que en el Acta publicada el 7 de junio de 2019 en el EACE, se aprecia qu ao ra ores tad en
ad tid or el

el ítem N ° 2 del procedimiento de selección por la empresa Agroin ustrias Latino E.I .L no
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comité de selección, en tanto no cumple con los valores de ceniza requeridos en las especificaciones técnicas.., no
cumple con los valores de grasa requerido en las especificaciones técnicas del Capítulo 111 y de conformidad con
lo establecido en el numeral 128,2 del artículo 128 de/Reglamento de/a Ley de Contrataciones del Estado, cuando
el Tribunal advierta de oficio posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección, correrá traslado al
respecto:
Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en el Estudio de Mercado realizado por la Municipalidad
Distrito! de Madre de Dios en el marco del ítem N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MDMDD Primera Convocatoria, al haber considerado para su elaboración la cotización de/a empresa Agroindustrias Latino
E.I.R.L., ello de acuerdo a lo informada por la Entidad en su escrito presentado el 11 de julio de 2019 antelo Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado. („.)".

Con decreto del 17 de julio de 2019 se dejó a consideración de l, zSla lo expuest
por el Impugnante en su escrito presentado el 10 de julio de ii9.
Con decretos del 22 de julio de 2019 se declaró el expedient
Mediante escrito presentado el 23 de julio de 2019 ante
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, e ingres
mismo mes y año ante el Tribunal, el Impugnante negó que su
hubiese presentado alguna cotización para la elaboración del estudio de merc
del presente procedimiento de selección.
Mediante Oficio N° 3223-2019/DCEA/DIGESA presentado el 26 de julio de 2019
ante el Tribunal, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Ambiental DIGESA, remitió el Informe N° 6740-2019/DCENDIGESA del 18 de julio de 2019,
con el cual atendió el requerimiento de información que le fuera cursado
indicando que los códigos de Registros Sanitarios Nos. E4756618N GAARLT y
E47 418N GAARLT fueron otorgados a favor del Impugnante y "estos son de libre
co ercialización en el país" (sic).
OCEDENCIA DEt RECURSO:
Debe tener en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MDMDD —
Prim
onvocatoria, fue convocada el 29 de mayo de 2019, esto es, 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 217.1 del artículo 217 de exto Ú
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administra yo General, e N°
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JU , en adel
Decreto N° 366437.
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LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa,
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho
o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del

Estado, es el recurso de apelación.
Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de
procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior
a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad
de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que fecten la
continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos ue resue en
los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribu al.
Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido e
del artículo 117 del Reglamento, en los procedimientos de
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor refer
del procedimiento original determina ante quién se presenta el
apelación.
Al respecto, cabe indicar que el valor estimado total del procedimiento de
selección asciende a S/ 254,495.00 (doscientos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 soles), monto que resulta superior a las
50 U , razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir
pro nciamiento respecto a la presente controversia.
otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterion • el a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes
de h..erse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de
udicaciones 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.
En relación a la notificación del otorgamiento de a suena pro, el artículo 63
Reglamento establece, como disposición aplicable a todos los pr. e. mient
selección, que aquel se publica y se entiende no ificado a tr és de SE
mismo día de su realización, bajo responsabilidad d I comité e selecció
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encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y
evaluación.
En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante
contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de
apelación, plazo que vencía el 17 de junio de 2019, considerando que el
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el
SEACE el 10 de junio de 2019.
Al respecto, fluye del expediente administrativo que, medianVel Formulario dé
interposición de recurso impugnativo y Escrito s/n presentadds, precisame
17 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE bicada e a ciudad
de Cusco, e ingresados el 18 del mismo mes y año ante el Tribun e mpugnante
interpuso recurso de apelación; es decir, dentro del plazo est'pulado en la
normativa vigente.
En este punto, debe considerarse que la Entidad indicó que, en tanto el
Impugnante tiene la condición de no admitido en el procedimiento de selección
debe declararse improcedente su recurso de apelación, no correspondiendo
proceder con la evaluación y calificación de su oferta.
En principio, debe recordarse que conforme con el artículo 123 del Reglamento,

"el recurso de apelación será declarado improcedente por falta de interés para
obra , entre otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido
de alificada, según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin
c estionar la no admisión o descalificación de su oferta", siendo que, en este caso,
Impugnan e ha cuestionado, precisamente, la decisión del comité de selección
respecto a a no admisión de su oferta, solicitando que ésta se adjudique a su
favor.
Tal como se ha determinado en reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal,
la no admisión o descalificación de un postor implica para éste la pérdida de su
calidad de oferente, lo que quiere decir que ya no es parte del procedimiento de
selección porque se ha advertido alguna deficiencia en su oferta que determina
ello, sin perjuicio del derecho que le asiste de contradecir dicha de isión en la
administrativa; de manera que su permanencia
la fase
lectiva
cuestionamientos al resultado de la misma que pue
realiz
nden
contradiga y logre revertir la decisión que tuvo efecto.
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Conforme a lo anterior, en este caso, el Impugnante cuestiona la decisión de la
Entidad de no admitir su oferta, la cual afecta su interés de acceder a la buena pro,
puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la
admisión, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, habrían
transgredido lo establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, sí cuenta con
legitimidad procesal e interés para obrar; no correspondiendo amparar lo
argumentado por la Entidad.
Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto
en
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se en
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento,
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse s
por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propues
PETITORIO:
De la revisión del recurso de apelación, se advierte que, respecto al íte
N°2, el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:
Se declare la nulidad respecto de la decisión de no admitir su ofert
Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario.
Se otorgue la buena pro su favor.
El Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento.
FI ACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
abiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de
cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a
fondo, para
los cuesti6namientos planteados.
Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1
del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que
la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expu to por la
partes en el escrito que contiene el recurso de gelación y e
absolución de traslado del referido recurso, pre entados
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previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales
que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento.
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 e'ercer su
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia d
pugnacio
pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos los presentados
en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, impli aría colocar
a
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los pla s
ntorios con
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejer
nueva defensa.
Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debía
traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días
contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el respectivo
recurso. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel fue notificado de manera
electrónica por el Tribunal el 24 de junio de 2019, mediante publicación en el
SEACE6, debía absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 27 de junio de
2019.
En relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a la documentación
obrante en autos, el Adjudicatario no se apersonó al presente 'procedimiento
recursivo y tampoco absolvió el traslado del recurso de apelación.
C. *e precisar que mediante escrito del 10 de julio de 2019, el Impugnante
f rmuló, de forma extemporánea, un cuestionamiento adicional contra el
Adjudicatario [no habría cumplido con acreditar que su registro sanitario fue
tramitado para programas sociales].
,--estando a lo dispuesto en el literal b) del numeral 126.1 del artículo
126 y en el literal b) del artículo 127 del Reglamento, este Colegiado emitirá
pronunciamiento respecto a los cuestionamientos planteados en el recurso
apelación, en tanto fueron planteados oportu amente, s'endo
cuestionamientos posteriores [como el del escrito p esentado el * de
6

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-201
sde el 28 d
se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación
apelación a través del SEACE.

Página

13 de 38

e 2017
los recursos de

20191 no podrán ser considerados por el Colegiado para la determinación de los
puntos controvertidos, a fin de no afectar el derecho de defensa de las partes y el
debido procedimiento.
Ahora bien, el marco de lo expuesto, corresponde determinar como puntos
controvertidos, en el ítem Paquete N° 2, los siguientes:
Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del
Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor
del Adjudicatario.
Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante.
FUNDAMENTACIÓN:
21.

Es materia del presente análisis, el recurso de apelaci n interpu sto
Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorga iento e " la
en el ítem Paquete N° 2 del procedimiento de selección.
En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido
16.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicio
obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas,
términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los
requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la
contrat ión. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u
obras ue se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones
de I Entidad.
simismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma
objetiva y recisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en
coneiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la
competencia en el mismo.
A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el
comité de selección o el órgano encargado de las contrata iones, s gún
carg
corresponda, elabora los documentos del procedi lento de sele
CE
utilizando obligatoriamente los documentos está dar que ap
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información técnica y económica contenida en el expediente de contratación
aprobado.
En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento
administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el
legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la
aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integradión pa
solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimita 4 actuación
de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan lo, entre otros,
los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad • e trato, re
en el artículo 2 de la Ley.
También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento cl selecció
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas e aquél y s
en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y lificación e
las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, suj
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
cu plimiento de los principios regulados en la Ley.
or ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones. del Estado
deben responder4l equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los
postores y su nnotación en función del bien común e interés general, a efectos
de foment
a mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar
oferta.
En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si cor sponde rey
admisión de la oferta del Impugnante y, por su efecto, votar el
de la buena pro a favor del Adjudicatario
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27.

De la revisión del "Acta de admisión, evaluación de ofertas, calificación y
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección" del 10 de junio de
2019, reseñada en los antecedentes, se aprecia que la no admisión de oferta del
Impugnante atendió tres motivos:
No cumple con los valores de ceniza requeridos en las especificaciones
técnicas de la "Harina de Cebada", de acuerdo con el Informe de Ensayo
N° 1118.12/2018.
No cumple con los valores de grasa requeridos en las especificaciones
Epsayo
técnicas de la "Harina de Cañihua", de acuerdo con el Infor
N° 1118.08/2018.
Presentó información inexacta como parte de su oferta, eií tanto los val res
de las declaraciones juradas en las que indica el c mplimiento de
especificaciones técnicas no se corresponden con los va • res de los i
de ensayos referidos.

28.

En relación a los motivos esgrimidos por el comité de selección, el I
sostuvo que, si bien en su oferta obran los Informes de Ensayos Nos. 11
y 118.08/2018, lo cierto es que aquellos no fueron presentados para acreditar e
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos por la
Entidad, sino que fueron presentados para acreditar el requisito de calificación
referido a la habilitación [Registro Sanitario], de acuerdo a lo previsto en las bases
integradas.
Sobre el particular, según señaló, en la bases integradas se precisó que en el caso
de registros sanitarios tramitados y obtenidos ante la Ventanilla Única de
rcio Exterior (VUCE), se debía adjuntar copia de la captura de imágenes que
Co
p: mita corroborar la composición cualitativa y de ingredientes del producto
citado por la Entidad, así como también, que el registro sanitario fue obtenido
para la producció de alimentos destinados para programas sociales, donde se
verifique que s cumple con el certificado bromatológico correspondiente.
misma línea, indicó que la condición establecida por el soporte electrónico
de la VUCE para la tramitación de los registros sanitarios para programas sociales
•
• ebidas de regímenes
es la acreditación del análisis bromatológico de alim
especiales, el cual deberá señalar sus propiedad s nutriciona s; d ho análisis
bromatológico debe ser practicado por un laborat rio acreditado pgr l INDEC•
.
(que debe incluir análisis de proteínas, grasas, ca bohidratos ume ad, ce
.:r:.o
siguien
•
índice de gelatinizaciones e índice de peróxidos). A
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"En consecuencia, es de advertir que mi representada presentó los Informes de Ensayo N°118.12/2018
y N°118.08/2018. realizados por INCERLAB (Laboratorio acreditado por INA CAL antes INDECOPI), para
acreditar que el Registro Sanitario presentado por Agroindustrias Latino E.I.R.L. fue tramitado
expresamente para programas sociales, en cumplimiento del requisito de calificación, previsto en el
literal A. Habilitación, página 41 de las bases integradas; más no para acreditar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas.
Es preciso tener en consideración Sr. Presidente, que tanto el Registro Sanitario como los informes de
Ensayo materia de cuestionamiento; fueron tramitados por AGROINDUSTRIAS LATINO
en el
ejercicio presupuestal 2018; como mucho anterioridad a la convocatoria del ptocedimiento e
selección; con una muestra referencial; distinta a las especificaciones del proceJimiento de seleccio
apelado; por tanto es ilógico pretender que las muestras de ceniza y gras s establecidas en lo
Informes de Ensayo N°118.12/2018 y N°118.08/2018; sean las mismas que la de la convocatoria q
nos ocupa.
(...) Dichos informes son parte del Registro Sanitario y fueron tramitados con muestras ferenciales
anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección, las cuales fueron pre entadas en la
propuesta en cumplimiento de los requisitos de calificación; por tanto no reflejan inc mplimien' o en
las especificaciones técnicas del procedimiento de selección" (sic).

Por su parte, mediante su Informe Técnico Legal, la Entidad indicó que s
productos requeridos en el Ítem Paquete N' 2 son Harina de cebada y Harina de
cailihua, están compuestos básicamente con "cebada" y "cafiihua", "por lo que
no cambiarán de formulación alguna entre un lote producido y otro, por lo que se
puede deducir que los productos tramitados ante DIGESA para la obtención de los
registros sanitarios, tuvieron la misma composición que el Apelante, se encuentra
ofertando a la Entidad, por lo que los informes de ensayo presentados en sus
propuestas, corresponden a los productos ofertados a nuestra Entidad" (sic).
dicionalmente, indicó que los valores de las características físico químicas,
descritos en las bases integradas, son obtenidos a través de cálculos teóricos,
orinando corio fuente las Tablas Peruanas de composición de alimentos
publicadas,,ja& el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto
Nacional e Salud — CENAN. "Por lo que, al ser valores teóricos, se plantean rangos
o val es mínimos y máximos a acreditar, siendo estos valores obtenidos mediante
análisis de laboratorios variables, encontrándose estos resultados de laboratorio
siempre dentro de los rangos teóricos descritos en las esp
icaciones técnicas,
respetando los valores mínimos y valores máximos obte idos mediante cálculos
nutricionales descritos (...)" (sic).
Como marco referencial, cabe traer a colación lo señalado
base ntegr as
del procedimiento de selección, pues, como se ha precisado, éstas constituy n las
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reglas del mismo, a las cuales se debieron someter no solo los participantes y/o
postores, sino también el comité de selección al momento de evaluar y calificar
las ofertas.
Así de la revisión de la Sección Específica de las bases integradas, se aprecia la
siguiente información:
Capítulo I:

De acuerdo con el numeral 1.2, el procedimiento de se
objeto la contratación del "Suministro de adquisición de
programa del vaso de leche para el periodo 2019, leche
170 gramos, harina de cebada y harina de cañihua", conforme al
detalle:

PRODUCTO

ITEM

CANTIDAD

TARROS

68.640.00

Harina de Cebada

KILOS

5.83440

Harina de Canihua

KILOS

1491,20

Leche Evaporada Entera de 170 g

2

U.M.

Capítulo II:

De acuerdo con el literal d) del numeral 2.2.1.1 Documentos de presentación
oblig oria, se aprecia que los postores debían acreditar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas con la presentación del Anexo N° 3. Así
rve m os:

2.2.1.1.

Documentación de prestación obligatoria

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas
en el numeral 3.1 del Capitulo 111 de la presente sección (Anexo N° 3). (...)".
(La negrita es agregada).

Capítulo III:

Sobre particular, en los Términos de eferencia y
Calificación se aprecia que la Entidad sonsideró I
bienes requeridos en el ítem Paquete N
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Requisitos de Calificación:
A.

CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN
Requisitos:
• Registro Sanitario del producto ofertado, emitido por DIGESA. De conformidad con el
artículo 104 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimen •
Bebidas, aprobado mediante D.S. 007-98-5A, se aceptará la presentación
registro
sanitario con denominación diferente al solicitado en las bases, en rito se pueda
demostrar que corresponden a un grupo de productos que efectiva ente comparten
la misma composición cualitativa de ingredientes básicos y 1.5 mismos aditivos
alimentarios que el producto solicitado en las bases. Asimismo, ac . parlar la solicit
y/o anexos (asientos, declaración jurada presentados ante DIGES , , • opia de la
documentación presentada a DIGESA o VUCE que sustente lo requerido en laso
donde también se acredite que el registro sanitario fue obtenido para la p,F6ducción
de alimentos destinados para programas sociales. Para el caso de registr s sanitarios
tramitados y obtenidos ante la VUCE incluso si la denominación no e exactamente
igual a la del producto requerido en las Bases, deberá adjuntarse la copi4 de la captura
de imágenes de pantalla de la VUCE, que permita corroborar ld\composiciórj
cualitativa de ingredientes del producto solicitado en las Bases, como también s
acredite que el registro sanitario fue obtenido para la producción de alimento
destinados para programas sociales con la pantalla VUCE.
En vista de que no existen denominaciones diferentes solo para el caso de la LECHE
EVAPORADA ENTERA, se deberá obviar la presentación de las declaraciones, anexos,
asientos y/o copia de la documentación presentada a DIGESA y presentar solo el
Registro Sanitario.
•

/

/ //

Resolución Directoral de Validación Técnica Oficial del Sistema HACCP, emitida por
DIGESA (.4
• Certificado o informe de ensayo que acredite las características, microbiológicas,
fisicoquímicas y organolépticas y/o declaración jurada donde se acredite el
cumplimiento de las características microbiológicas, fisicoquímicas y organolépticas
. delospr odudcetosnso
dos,dl
conforme
conda osísicas
especificaciones
y
técnicas
de de
o lmlaasbases.
c enam
Certificado
inspección
as
ivne
las
capacidad
almacenamiento
emitida por una empresa acreditada por INA CAL, deberá estar referida a la línea de
producción de los productos requeridos por la Entidad.
/
Acreditac . n:
•
opia del Registro Sanitario del producto ofertado.
Copia de Resolución Directoral de Validación Técnica Oficial de/Sistema HACCP.
• Copia del Certificado o informe de ensayo o declaración jurada.
• Copia del Certificado de inspección de las condiciones físicas y capacidad de
almacenamiento.

Términos de Referencia:
"ÍTEM II
PRODUCTO 1: HARINA DE CEBADA
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CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS:

Especificación

Requisitos
Proteína (%)

Mínimo 8.40%

Grasa (%)

Mínimo 3.10%

Carbohidratos (%)

La diferencia

Fibra (%)

Mínimo 1.50%

Ceniza (%)

Máximo 2.40%

Humedad (%)

Máximo 5.00%

Energía (Kcal)

Mínimo 273.3 kcal

ÍTEM II
PRODUCTO 2: HARINA DE CAÑIHUA

Í .)
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS:
Requisitos

Especificación

Proteina (%)

Mínimo 13.10%

Grasa (%)

Mínimo 6.30%

Carbohidratos (%)
Fibra (%)

La diferencia
Máximo 5.80%

Ceniza (%)

Máximo 6.20%

Humedad 1%)

Máximo 5.00%

Energía (Kcal)

Mínimo 350.30 kcal

Por lo tanto, de acuerdo con las bases integradas los postores debían presentar la
siguie/e documentación:
El Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas.
El Registro Sanitario del producto ofertado emitido por DIGESA.
En este caso, las propias bases establecen la obligación de anexar copia de
la documentación presentada a DIGESA o a l VUCE, con 1. 'ue se acr
que el registro sanitario fue obtenido par4i la prod ció de ahi
destinados a programas sociales.
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Asimismo, en el caso de registros sanitarios tramitados ante la VUCE, se
establece la obligación de anexar copia de la captura de imágenes de la
pantalla de la VUCE que permita corroborar la composición cualitativa de
ingredientes del producto solicitado.
(iii)

31.

El certificado o informe de ensayo con el que se acred• e, entre otras, as
características físicoquímicas, o en su caso una d laración urad
e
cumplimiento de las referidas características físicoqu
bases.

Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante se apreci
documentación:
Anexo N° 3:
Folio 6 de la oferta del Impugnante:

CO9 R9public.1 Argentina H.19- Parquo
Wanchaq • Cuneo
Inv9J1 agrawdottratta99991,19144~ taündlogretndolgyalloo.ton
(..991 984 708290 reit (084) 211787 (084) 247577

ANEXO N,' 03
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFIC ACIONES TEC NICAS
Señores
C OMITE DE SELECCION

ADJUDIC AC ION SINIPLIFIC.'.DA Y O0l-l'Ol93IDNIDD
Presente -

Es grato diriginne a usted. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado
las Bases y demás doctunentos del Procedimiento de la referencia y, conociendo todos
los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el bien: ITEll 01
: LECHE EVAPORADA ENTERA DE 170 GR., ITEM 02: RAMA DE CEBADA
y HARDIA SE CANIIRIA para EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE LA
MINICIPALID.AD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS, de conformidad con las
Técnicas, las demás con.diciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo III de la sección especifica de las bases y los documentos del procedimiento.
Casco. 07 de Junio del 2019.

nrIll• y sello del repreedvemete Itedl

'Nomine liudo eedidl del pede«
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HARINA DE CEBADA:
Folios 20 a 22 de la oferta del Impugnante [Registro Sanitario de la Harina
de Cebada]:
21

10815-2011
Ese, N" 58215-201814

MINISTERIO DE SALUD
PERU
DIGESA
DIRECCIÓN GENERAL os
SALUD AmetEN TAL
E INOCUIDAD ALIMENTARIA

C. ALIMENTOS Y BEBIDAS
(-HARINA DE CEBADA EXTRUIDA FORTIFICADA CON VITAMINAS>
--V-PÁltitERALES - HARINA DE CEBADA EXTRUIDA "SUM
envase Prlin1R75(-061Saiterpoltetilenotte-bajwszattlEllersided de 2.5
hasta 4.5 milésimas de pulgada de espesor de 1009 hasta 50 kg,
envase primado: bolsa de poliproptieno de baja o alta densidad de 2.5
hasta 4 5 milésimas de pulgada de espesor de 1009 hasta 50 kg.
envase primario: bolsa de poliettleno biodegradable de alta o baja
densidad de 2.5 a 4.5 milésimas de pulgada de espesor de 100 g
hasta 50 Ice, envase primario: bolsa de polipropileno biodegradable
de alta o baja densidad de 2.5 a 4.5 mileSIrnas de pulgada de espesor
de 100 g hasta 50 kg, envase primario: bolsa de matenal opaco con
barrera molado luz de 2,5 a 4.5 milésimas de pulgada de espesor de
100 a hasta 50 kg, envase primario, bolsa de material opaco con

/60cligo del Registros,
Sanitario
\
04757415N
(
'--„, GAARLT ,
.-—

Folios 23 a 26 de la oferta del Impugnante [Pantallazos de la VUCE]:

/

PROGRAMAS SOCIALES ANÁLISIS BROMATOLOGICO.LOSALNENTOS Y BEBIDAS DE REGIMENES ESPECIALES, DEBERÁN SEÑALAR SUS
pROmEoAr)Es NUTRICIONALLISLACOmPAPIANDO EL CORRESPONDIENTE ANÁLISIS BROMATOLÓGICO PRACTICADOS POR LABORATORIO
/ ACREDITADO POR INDECOPL (DEBE INCLUIR 414AL:15150E PROTEINAS GRASAICARBOHIORATOS. HUMEDAOCENLZAS.INDICE DE
GELATINIZACION E INDICE DE PERÓXIDOS)

TAMAÑO (KB) FECHA CAREA

NOMBRE CHIVO

815:31

Archivos copiados dude trlInitt erigen
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Folios 27 a 28 de la oferta del Impugnante [Informe de ensayo

1118.12/2018]:

INCERLAB
INFORME DE ENSAYO: 1118.1212018
Lona, 1E3 de/ Odlibre del 2018
I PATOS DEL SERVICI

I

he de Orden de Senrldo
caenN
lAreecIón del diente

1E053,03.0901
AGROINDUSTRIAS LATINO E.J.L.
CAL REPUILICA FRGOIFLnMlA H LOTE 111 PARQUE INDUSTRIAL - DuSCO C
WANCILAD
, /beata Propon:n:1*dd po edentn
1, HARINA DE CESADA EXTRIADA FORTIFICADA CON VITA/UNAS Y
'DUDAD')
1 11 neelto de Di undedoe de 1 Fp tAl
MG NI,› 01 DdIded
CUI Me> 0-.3 Unidades
Botsli dePaglilerto saludo
12/1,19048
, 12,100018
: 17h012018

Ron-dende de Je Munan
Atueetra()deldirada(el
Cretiorai de iliiestrefejpera enelyo

Forme de Preediadón
Fecha chT recepeldn LioneNetraLaj
Hale de nido e'e:1 Aneidie
Fecha da Ténttlo da, Análials
I1ESUI,TADOS
,
N1USOS lAlCQQLOdÇdS

1 HARINA DE CEBADA EXTRUIDA FORTIFICADA CON VITAMINffly METALES
r
PáMmetro
Unidad
31"4/ad
tm
I

1.

Recuento de M
Ra:tadtd ~ras
Rezusnla de•Aembins Mezfriss
Enurnckalto de Co eses Toldes
NANII
Eaurnerawman de StaptD100119Cila

I14199
Recuffiln NeeuniNa boiles Cama;
Delo:gel de Sairnonella eap

T

'

UPCf
1.1FOPL
LIFCig
1

<10

Nupjg

<3

O

UFCI9
<t
"
1,25 --1—,49111

ANAUSIS QUIAICO
, HARINA OE CEBADA EXTRUIDA RT/RTIFICADA CON VITNOINAS Y MINERALES
Parámetro

Unidad

HLrreded Cenes
Censan
F
Caticaltatos
Enegla
AA
es
tap. oso IeLdD edIfikon)
de
Fide
Indied
tlesaxAn

ritt '

1 'DI
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Folios 65 de la oferta del Impugnante [Declaración jurada de características

físico químicas]:
65

Cona %publica Argentino 8.19 ~que 1udeot,tel 14anch4r2 • Cosco
fnurit, nnyitedustrios/atinoQuor.rd twn
CC/.

lefinualpolmloeyolum con,

964 708298 / Telt (084) 211767 (084) 247577

DECLARACIÓN JURADA
C.ARACTERISTICAS FISICO QUMICA.S. MICROBIOLOGIC .AS
ORGANOLEPTIC AS
ITEMO1: PRODUCTO: HARENA DE CEBABA.
Señores
COMETE DE SELEC CiÓN
ADJ1.-DIC AC ION SL\ LPIIFIC.ADA AS 001-1019-1IDMIDD,
Presente.De nuestra consideración,
La que suscribe MARTHA HL7ACHO PUMAYALL representante legal de
AGROLNDUSI1I1AS LATINO EIR,L. identificada con DNI N°23938081, con RLIC
V 20527786461. domiciliado en calle República Argentina II - 19. Parque Industrial
Wanchaq— (usen, declaro bato juramento que:
Las caracteristicas Fisico Químicas, Microbiologicat y Organolépticas. del producto
ofertado HARINA DE CEBADA son como sigue:
CARACTERISTIC AS MICO QUIMICAS
Indicadores
Mayor a 5.40°
Minium 3 10 %
La Diferencia
Mili:uno 1.50%
Máximo 2.40%
Mamar a .273 30 Eral.
hLiyonio 5 00 %

características
Proteinas
Grasa
Carbohidratos
Fibra
Cenizas
Energía (Real)
Humedad

C ARACTERISTIC AS MICROBIOLOGICAS:
Agente Microbiano
Aero.bios Mesolilos
Coliformes
Bacillus Cereus
Mohos
Levaduras
,Staphylocooms

Categoría

Clase

a

c

3
6
8
6
3
8

3
3
3
3
3
3

y
5
tt

1
1
1
1

D

1

10

12

2

20

0

0

Y

Limitetpor g.
m
M
wr,
10'
10
101
10'
10*
10'
10'
10'
la'
10°

atraso

Salmonella225g.

-1,11,t

6-1
HARINA DE CAÑIHUA:
Folios 29 a 31 de la oferta del Impugnant [Registro

de Cañihua]:
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MINISTERIO QE SALUD
PERU
DIGESA
OIREMOS GENERAL RE
SALUD JUMENTAL
E IIL000IOA0 ALIMENTARIA

E.

LIME/41121_YiaEBIDAS
HARINA DE CAÑIHUA EXTRUIDA FORTIFICADA CON VITAMI
"RALES • HARINA DE CAÑIHUA EXTRU1DA
envase primario, bola de porie4iWno de baja o alza *Malas
hasta 4.0 mileminst de pulgada de espeso/ de 100 gramos hasta 50
kilogramos envase primario bolsa de politivoisiano do aleo O Moi
densidad de 2 5 bosta 4 5081850855 de pulgada dis espesor de 100
gramos hasta $0 kilogramos envase primado beles de PolietOono
biodegradable de aits ri bata d'ansiad de 2 EA 4 5 nollsimas de
Pulgada de espesor de 100 gramos hasta 50 loidgramos. envase
panana bolsa de poliproplieno biodegradable de alta o bala

Código del Registro
Sanitario
RA 718818N
SILT

Folios 32 a 35 de la oferta del Impugnante [Pantallazos de la VUCE]:

PROGRAMAS SOCIALES. ANÁLISIS BRoMATOLÓGICO,LOSAUMENTOS y sumes DE REGÍMENES ESPECIALES, DEBERÁN SERMAR sus
PROPIEDADES MITRICIONALES.ACOMPAÑANDO ELCORRESPONDiENTE ANÁLISIS BROMATOIDGKO PRACTICADOS POR LABORATORIO
AC REDITADO POR INDECOPT (DEBE INCLUIR ANÁLISIS DE PROTEÍNAS GRASAS CARBOHIDRATOS.HUMEDADCENIZASINDICE DE
CELATINIZACION E INDICE DE PEROXID051

1=1

NOMBRE ARCHIVO
gp.,111.1 N' Mb' Eli-2011 • t

TAMAÑO (KB) FECHA CARCA
194RINIAT

io 13:201.5 12.27
1.438

l'Archives copiados eesdetramite ov'pep,

Folios 36 a 37 de la oferta del Impugnante [I
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NCERLAB

891.8021E
0.1:000

U108, 28 do Odubre tlol 208

18283.039801

CédePal• de 2 llama
1 Wenn« declerittI10

Coalla de Muestra:N) pala emayo

rir Peneentación
rz•LA0000 muestre(s)
Puha de Inicio de1 MSfteee
M'Ufo de! 421014.1

AGROINDUSMA( 6,ATOOEJAL.
CUGCd • CU9G0
PEPUBLICA ARGENTINA MEA 2 LOTE. 19 PATIQUE ITLEITS
1NANCHAQ
8108080 FtepacanedAp0T AIL~
: 1. HARINA OS CANNUASETRUIOAEORTIRGAILIA MUGA: "SUISAC")
1 01 medra L1004 el~16 da 1 Kg de
1.113 141-n 01 Unidad
QUI Ideo 22 limachn
Bebe 111108888800908000
12/102110:
12/103111
: 17/10018

MAUSIS QUiSTICO

olios 67 de la oferta del Impugnante [Declaración jura
físico qui icas]:
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Republice A rperlieut H. Í9 - Parque. Inclostrii8 Wanchaq • Cosco
apro(erdustrieafatino418844cato • lotIonaprekgiullyahno. con
Col. 964 708290 I 7elf. (084)

211707 •

(084) 247577

DECLARA( ION /111.4DA
C.ARACTERISTIC AS FISIC O QIIMIC AS, .71.1TC ROBIOLOGIC AS1ORGANOLEPTIC
ITEM 02: PRODUCTO: HARINA DE C
Señores

coutrÉ DE SELEC C ION
ADMDICACION SIMPLIFICADA AS I 019-3IDNIDD.

esente.-

De nuestra consideracion.
La que suscribe MARTHA HUACHO PCILAYALI, representante legal de
AGROLNDUSTRLAS LATINO EIRL, identificada con DM N' 23938081. con RUC
20527786461. domiciliado en calle Republica Argentina 13 - 19, Parque Industrial
Wanchaq — Casco, declaro bajo juramento que:
Las características Físico Químicas. Microbiológicas y Organolepticas, del producto
ofertado ILARINA DE CANDIL-A son como sigue
/.- CARACTERISTICAS IISIC 0 QULMICAS
características
Proteínas
Grasa
Carbohidratos
Fibra
Cenizas
Energía (Real)
Humedad

Indicadores
Mayor a 13,10%
Máximo 6 30 %
La Diferencia
Máximo 5.80 %
Máximo 6.20 %
Mayor a 350.30 Real
Máximo 5 00 %

2.- (A1t1C'TERLSflCAS 1.IICROBlOLOGJCAS:
Agente NIicrobiatio
Aerobios Mesofilos
Colifotmes
Baallus Cerca
Mohos
Levaduras
Staphylococcus
aureus
Salmonella:253.

Categoiia

Clase

3
6
8
6
3
8

3
3
3
3
3
3

5
5
5
a
5
5

1
1
1
1
1
1

12

,

20

0

uc

Limirepor g.
m
M
104
10'
10
10'
104
102
10'
104
104
10
1.0

ATi.‹.,', I

(—)
Por lo tanto, en ayención a lo establecido en las bases integradas, el Impugnante
presentó la siguiente documentación:
(i)

A folios 6 de su oferta presentó el Anexo N°
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
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- Declar

De folios 20 al 28 de su oferta presentó el Registro Sanitario del producto
"Harina de Cebada" emitido por DIGESA, acompañado de los pantallazos de
la VUCE y del informe de ensayo presentado para la obtención del registro
(Informe1118.12/2018). Dicha documentación fue anexada para acreditar,
precisamente, que el registro fue obtenido para la producción de alimentos
destinados a programas sociales, así como la composición cualitativ
ingredientes del producto solicitado [tal como lo requerían las b es].
o
De folios 29 al 37 de su oferta presentó el Registro Sanitari del prod
lazos
"Harina de Cañihua" emitido por DIGESA, acompañado de los „arf--de la VUCE y del informe de ensayo presentado para la o•te ción del
registro (Informe1118.08/2018), con la finalidad antes descrita.
De folios 65 a 66 de su oferta presentó la Declaración jurada de
características físico químicas, microbiológicas y organolépticas del
producto "Harina de Cebada".
De folios 67 al 68 de su oferta presentó la Declaración jurada de
características físico químicas, microbiológicas y organolépticas del
producto "Harina de Cañihua".
32.

En dicho contexto, se puede concluir lo siguiente:
El Impugnante, para acreditar la información requerida respecto del Registro
Sanitario, presentó los Informes de Ensayos 1118.12/2018 y 1118.08/2018,
correspondientes a los productos Harina de cebada y Harina de cañihua
r spectivamente, no habiéndolos presentado para acreditar las
características físicoquímicas establecidas en las bases inte'gradas como
/Íeñaló el comité de selección.
z El Impugnante presentó las Declaraciones juradas de características
físicoquímicas, microbiológicas y organolépticas, para acreditar las
carficas físicoquímicas establecidas en las bases integradas [en tanto
que las propias bases establecieron dicha posibilidad].
Lo anterior también ha sido señalado por la Entid
Legal [obrante de folios 212 a 216 del expedient
dichos informes fueron presentados por el Impug

Página 28 de 38

uien en su
rme Técn
inistrati o] conoce
nte par
obte ción

US

PERÚ

pSCE

Ministerio
de Economía y Finanzas

Dtganna.
SUMMV10101eLs
Contrubounta
0c11.1ado

TribunaC de Contrataciones deCEstado
Resolución

2183-2019-TCE-S3

registros sanitarios correspondientes a los productos "Harina de cebada"y "Harina
de cañihua", indicando para ello lo siguiente:
por lo que se puede deducir que los productos tramitados ante DIGESA ara la OBTENCIÓN DE
LOS REGISTROS SANITARIOS, tuvieron la misma composición que EL APELANT se encuentra
OFERTANDO a la Entidad, por lo que los informes de ensayos presentados
sus propuestas,
CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS OFERTADOS A NUESTRA ENTIDAD, (...)" (sic)

33.

En esa línea de análisis, resulta relevante traer a colación lo solicitado en la
integradas y lo declarado por el Impugnante. Así tenemos:
Valores de características físicoquímicas
establecidos en las bases integradas

Harina de Cebada:

Valores de características físicoquímica
declarados por el impugnante

/

.._./

Harina de Cebada:
DECLARACIÓN HELADA
CARACTERLSTICASTISICO QULNIICAS, MICROBIOLOGICAS Y
ORGANOLEPTICAS

gir

Características físico químicas

I1EN102: PRODUCTO: HARINA DE CEBADA.

Requisitos

r

Especificación

Proteina (%)

Mínimo 8.40%

Grasa (%)

Mínimo 3.10%

Carbohidratos (%)

La diferencia

Fibra (%)

Mínimo 1.50%

Ceniza (%)

Máximo 2.40%

Humedad (%)

Máximo 5.00%

Energia (Kcal)

Mínimo 273.3 kcal

Señores
COMITÉ DE SELEC CION
ADJITHCACIONSBIPLIFICADA AS 001-2019-3IDMDD.
Presente.De nuestra consideramos.
La que auscribe MARTHA HIJACHO PUMAYALL representante kgal de
AGRODIDUSTRIAS LATNO ELRL, idealiEcada con DNI N° 23938081, con Rue
N° 20527786461 domiciliado ea ca/le República Argentina 11- IP. Parque Industrial
Wanchaq- Cánco, declaro bajonnamento que:
Las caracterUncas Físico Quilate" Mietobiológicas y Ortmilolepue" del producto
ofertado HARINA DE CEBADA son cesto sigue:

1.- CARACTERISflCASHSICO QUEHICAS
,i,,,,
Proteínas
Cadsolaidratoe
Fibra
Cenizas
Eaavia (Rcal.)

Indicadoles
Mayor a SAO%
Misario 3.10%
La Ditmencia
Mmamo 1.50%
Milano 2.40 %
Mayor a 273.30
Mazinto 0.01%

Harina de Caiiihua:
Harina de Cañihua:
DECIARACióN ARADA

Caracte ' ticas físico químicas

C.ARACTERISITCAS MICO QUORCAS. IIKROSIOLOGICAS V
ORGANOLEPTICAS
ITEIL 01 PRODUCTO: HIENA DE CA:IIIWA.

sitos
Mein« (%)

pacificación

mínimo 13.10%

Sobres
COIIITt DE SELECCION
ADRTSC ACIONSMIPLIT1CADA AS 001-201111DMOD.
Preeenre.DC116CO29 coadenowo.

Grasa (%)

Mínimo 8.30%

Máximo 5.80%

La qm mscnbe MARTI.L4 MACHO PUILiVALL npnaeolnre letal de
AGRDP4DUSTRIAS LAMO ELRL., icteunficada con DM br 23938081. con n'e
k- 11052778.1401. Mediado en cane República ~anea fl - 19. Paren. Munan
Wandaq - Cwen, ~re bam juramento que
1.16 caracteristwas Fisico Qsamnak Miceetnoleims y Otganalepticat. del pmdlocio
«laudo HARINA DE CAMHUA wit 0o~

Ceniza (%)

Máximo 8.20%

1.- CARACTERISTICAIKSICOQUDUCAS

Humedad (%)

Máximo 5.00%

Carbohldratos (%)
---- Pira •

Energía (Kcal)

La diferencia

Mlnimo 350.30 kcal

ce.keza,
Cama
Calobidnim
Fil.
Cenan
Furnia <KM)

itkurkton

Maya a 13 10%
Minimo 630%
la Diterencla
0.40%
OHIlOS
30 1,211
3.0014 ,

1

/
7
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Por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en las bases integradas, el
Impugnante presentó declaraciones juradas para acreditar el cumplimiento, entre
otras, de las características físicoquímicas de los productos ofertados, cuyos
valores guardan coincidencia con los valores establecidos en las bases.
34.

En este extremo, cabe tener en cuenta que la Entidad también ha señalado que el
Impugnante habría presentado información inexacta, en tanto no existe
coincidencia entre los valores de las características físicoquímicas consignados
en los Informes de Ensayos 1118.12/2018 y 1118.08/2018 y los valores
consignados por el Impugnante en sus declaraciones juradas.
Para sustentar dicha posición la Entidad se ha limitado a indicar o siguiente:
"los componentes BÁSICOS de estos productos, son netamente CEBADA y AÑIHU espec ame te,
do y o
(sic).
por lo que los productos no cambiarán de formulación alguna entre un lote
"se puede deducir que los productos TRAMITADOS ante DIGESA para lo OBTENCIÓN DE OS REGIST OS
SANITARIOS, tuvieron la misma composición que EL APELANTE, se encuentra OFERTAN O a la Entid d"
(sic).

• --.1pir
"si los informes de ensayo presentados por EL APELANTE, corresponden a LOS REGISTROS •
obtenidos ante DIGESA, registros que presentó también en su propuesta, entonces quiere decir que
tampoco estos registros sanitarios son los requeridos por lo Entidad" (sic).
En relación al cuestionamiento de la Entidad, resulta relevante indicar que de
acuerdo con el artículo 104 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario
de Alimentos y Bebidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA, "La
obtención del Registro Sanitario de un producto faculta a su fabricación o
importación y comercialización por el titular del Registro, en las condiciones que
e ablece el presente reglamento. (...) El Registro Sanitario se otorga por producto
grupo de productos y fabricante. Se considera grupo de productos aquellos
laborados por un mismo fabricante, que tienen la misma composición
cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten los
mismos aditivos alimentarios".
caso de los registros sanitarios otorgados por grupo de productos, se
Así, e
verifica que éstos tengan la misma composición cualitativa de ingredientes
básicos [cuya acreditación, precisamente, fue solicitada en las bases integradas
y en el presente caso, como lo ha señalado la Entid s, dichos ingree :ntes bás
son la "cebada" y "cañihua", ingredientes con los que sí cuen n le
ofertados por el Impugnante como se verifica en su egistr. sanitari
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Registro Sanitario E4757418N correspondiente a la "Harina de cebada":
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35.

Lo anterior, esto es, que en las bases solo se exigiese acreditar, como parte de la
información referida al registro sanitario, la "composición cualitativa" de los
productos ofertados, no solo guarda coherencia con el artículo 104 del Decreto
Supremo N° 007-98-5A, sino además resulta comprensible atendiendo a que la
"composición cuantitativa", que determina los valores con los que cumplen los
productos ofertados, dependerá de lo requerido por cada Entidad, tal como
ocurre en el caso analizado, en el cual la Entidad ha reconocido lo sig • e:
"Finalmente, los valores descritos en las bases integradas, con respect a las caracterís icas
físicoquímicas de los productos requeridos, son obtenidos a través de cál ulos técnicos, tom• do
como fuente las TABLAS PERUANAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS, blicadas por el CEN RO
, al
NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN INSTITUTO NACIONAL DE SAL D — CENAN. Po •
tos
ser valores teóricos, se plantean rangos, o valores mínimos y máximo a acredit. sie
os re
de
valores obtenidos mediante análisis laboratorios variables, encontrón
c).
laboratorio siempre dentro de los rangos teóricos descritos en las especificaciones técni

Asumir una posición distinta, como pretendería el comité de selec
Entidad, supondría exigir a los postores tramitar un nuevo registro sanitario cad
vez que las Entidades convoquen procedimientos de selección para adquirir
productos con la misma "composición cualitativa", que los productos que éstos
fabrican o comercializan, pero con distinta "composición cuantitativa", a efectos
de poder acreditar que los valores de las características físicoquímicas declarados
ante DIGESA son idénticos a los valores requeridos por la Entidad que deberán
declarar en su oferta.
Cabe tener en cuenta que dicha posición tampoco encuentra sustento en las bases
integradas, en las cuales solo se ha establecido que, como parte de la
documentación presentada para tramitar el registro sanitario, se presente aquella
que/permita acreditar la "composición cualitativa" de los ingredientes del
pr ducto solicitado por la Entidad.
Aunado a lo anterior, cabe tener en cuenta que mediante el Informe N° 67402019/DCEA/DIGESA del 18 de julio de 2019, la DIGESA realizó las siguientes
precisio s en relación a los registros sanitarios en cuestión:

Se informa que esta Dirección ha otorgado el Código de Regis o Sanitario N° 7 418N GAAR
DE CEB
a la empresa Agroindustrias Latino E.I.R.L., correspondient al producto ARI
A •• CEBADA
TRUID,
EXTRUIDA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES — H
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marca "SUMAC"; por tanto, está permitida su comercialización de dicho producto en el • • Po
otra parte, la citada empresa presentó dentro de su expediente de solicitud de ips-cliPción en e
Registro Sanitario el Informe de Ensayo 1118.12/2018 con los resultados de ,adálisis químico del
producto antes mencionado: Grasa 4.12%, Ceniza 2.42%, entre otros. Cab señalar, que sólo es
requisito para la inscripción la declaración cualitativa en orden decr ¡ente de cantidad de
ingredientes empleados y, para el caso de aditivos deben ser declarad cuantit iwxrrrentemg/kg), detallando su nombre común o código del Sistema Internacional de Numeraci
en concordancia con lo establecido en el Artículo 105, literal e) del Decreto Supremo
007-98SA ("Aprueban el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario del Alimentos y B bidas"). /

Se informa que esta Dirección ha otorgado el Código de Registro Sanitario N° E4756 8N GAA
a la empresa Agroindustrias Latino E.I.R.L., correspondiente al producto HARINA DE
A
EXTRUIDA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES — HARINA DE CAÑIHUA EXTRUIDA c
marca "SUMAC"; por tanto, está permitida su comercialización de dicho producto en el país. Por
otra parte, la citada empresa presentó dentro de su expediente de solicitud de inscripción en el
Registro Sanitario el Informe de Ensayo 1118.08/2018 con los resultados de análisis químico del
producto antes mencionado: Grasa 5.27%, Ceniza 3.12%, entre otros. Cabe señalar, que sólo es
requisito para la inscripción la declaración cualitativa en orden decreciente de cantidad de
ingredientes empleados y, para el caso de aditivos deben ser declarados cuantitativamente en
mg/kg), detallando su nombre común o código del Sistema Internacional de Numeración (SIN);
en concordancia con lo establecido en el Articulo 105, literal e) del Decreto Supremo N° 007-98SA ("Aprueban el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario del Alimentos y Bebidas").
Cabe precisar que, los administrados antes de ser admitidos a trámite para la inscripción o
reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano, deben cumplir con los
requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 007-98-SA (...) Artículo 107. Tramitación de la
solicitud de Registro Sanitario.- La solicitud de inscripción o reinscripción de productos en el
Registro Sanitario será admitida a trámite, siempre que el expediente cumpla con los requisitos
que se establecen en la Ley y en el presente reglamento (...)"(sic).

Atendiendo a que los argumentos expuestos por la Entidad no sustentan su
decisión de declarar como no admitida la oferta del Impugnante presentada en el
íte Paquete N°2 del procedimiento de selección, al haberse verificado que dicho
p stor cumplió con presentar la documentación solicitada en las bases para la
Misión de su oferta, al existir coincidencia entre lo declarado y los valores de
as características,físicoquímicas solicitadas en las bases y al haberse verificado
que no existió una contravención al principio de presunción de veracidad en
relación . es referidos valores, y por lo cual, no se ha presentado información
in acta; dicha decisión debe ser revocada.
Considerando que debe revocarse la decisión de la Entidad de declarar como no
admitida la oferta presentada por el Impugnante en el ítem Paquete ° 2 d
procedimiento de selección, de conformidad con lo disp esto en el teni c)
numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, correspon e decl
r fund

Página 33 de 38

este extremo el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante; y por su
efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario y
continuar con las demás actuaciones del procedimiento de selección, consistentes
en la calificación de la oferta del Impugnante.
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la
buena pro a favor del Impugnante.
39.

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha revocado la no
lento e la
admisión de la oferta del Impugnante y, en consecuencia, el otor
ante, a su •ez,
buena pro a favor del Adjudicatario, y, considerando que el Imp
ha solicitado que se le adjudique la buena pro, debe determin se si corres on e
proceder en este sentido.

40.

En ese orden de ideas, cabe indicar que, conforme a lo previsto en los tícu los
a 76 del Reglamento, de forma previa a la evaluación de las ofertas, I comité
selección debe determinar si aquellas responden, según corresp da, a
características y/o condiciones, o especificaciones establecidas en las ba
siendo que, en caso contrario, deben declararse como no admitidas.
Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas
características, aplicándoles los factores de evaluación establecidos en las bases,
a efectos de determinar cuál cuenta con el mayor puntaje para recién determinar
su orden de prelación. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección
debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según
el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en
las uases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación
d- .e ser descalificada.

41.

I respecto, de la revisión del "Acta de admisión, evaluación de ofertas,
calificación y otorgamiento de la buena pro de/procedimiento de selección" del 10
de junio de//019 [publicada en la misma fecha en el SEACE], se aprecia que el
comité e selección sólo aplicó al Adjudicatario los requisitos de calificación
a lecidos en las bases integradas.
o la ofer
no ha califi
En ese sentido, toda vez que el comité de selección a
la
prete
del Impugnante, corresponde declarar infundado ese extremo
or], e ta
formulada por aquél [otorgamiento de la buena pr
necesario que el comité de selección proceda a calificar su oferta.
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42.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe considerarse que, mediante escritos del 8 y 23
de julio de 2019, el Impugnante denunció los siguientes hechos: (i) la
e .d se
encuentra ejecutando, de forma irregular, la Contratación Dire
N° 001-201
MDDMDD-1 [que tiene el mismo objeto que el procedi ento de selección
materia de análisis], en tanto no se cumple el supu sto previsto para la
configuración de la causal de desabastecimiento [que fue i vocada por la Entid e
para viabilizar dicha contratación] ni con las formalidades
su apr ación,
conforme a lo establecido en los artículos 100,101, 102 y 137 del Reg
ento;
la existencia de un direccionamiento de los funcionarios de la ntidad c n
empresas de un mismo grupo económico [Alimentos Inka del • erú S.A. .,
Alimentación Saludable CHESMAR S.A.C. y Mellcescca Distribuidora de A
E.I.R.L.], respecto a la adquisición de los bienes que son objeto del Programa
Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Madre de Dios; y (iii) su
representada, contrariamente a lo indicado por la Entidad, no participó del
estudio de mercado.
O!

Por lo
lo tanto, dichas denuncias deben ser puesta en conocimiento del Órgano de
Control Interno de la Entidad y de la Contraloría General de la República, a efectos
que realicen indagaciones y ejecuten las acciones que correspondan, conforme a
sus atribuciones dispuestas por ley, para lo cual debe remitírseles junto a la
presente Resolución, copia del escrito del 8 de julio de 2019 presentado por el
referido denunciante.
Fin mente, en relación a la solicitud de nulidad del contrato derivado de la
Co tratación Directa N° 01-2019-MDMDD, formulada por el Impugnante, cabe
der en cuenta que dicha solicitud debe ser remitida al Titular de la Entidad quien
ebe evaluar, bajo responsabilidad, si existen vicios y de ser el caso proceder
conforme a lo indicado en el numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley.
ado, no se puede soslayar que en el marco del trámite del recurso de
apelación, la Entidad advirtió un nuevo incumplimiento en la oferta presentada
por el Impugnante en el ítem Paquete N° 2, referido a que las firmas con las que
suscribió su oferta no son firmas manuscritas [sino son imágenes ortadas
pegadas], "por lo que tampoco debió ser admitida por in gir lo dis
sto en
bases integradas" (sic).
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Asimismo, en el trámite del recurso se solicitó al Impugnante remitir el original de
su oferta, a efectos de corroborar lo indicado por la Entidad, el cual mediante
escrito del 15 de julio de 2019 indicó que no cuenta con dicha documentación,
debido a que "por una descoordinación interna de carácter administrativo, se
procedió a depurar la documentación original de la oferta" (sic).
No obstante lo anterior, cabe tener presente que si bien el cuestionamiento de la
la no
Entidad es extemporáneo, en tanto no formó parte de la motyión
admisión de la oferta del Impugnante (no siendo considerado or este al forimular
su recurso de apelación), lo cierto es que, a partir de lo e uesto, corresp\onde
que el Titular de la Entidad evalúe si el Impugnante ha da o cumplimiento -YáS
-éte la e¿ción
disposiciones de las bases integradas [conforme al nunn ral
General, "las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos e las bases
stor (firma
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados pare!
manuscrita)"], y de ser el caso, proceda conforme al numeral 44.6 d artícu o 44
de la Ley.
Sin perjuicio de lo expuesto, en el extremo referido a la presentación de
documentación que no correspondería a la firma manuscrita de la representante
legal del Impugnante, en tanto ello podría constituir indicio respecto a la
vulneración del principio de presunción de veracidad, la Sala considera pertinente
que se abra expediente administrativo sancionador en contra de la empresa
Agroindustrias Latino E.I.R.L. [Impugnante], por su presunta responsabilidad en
la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo
50 del Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444,
al h. ter presentado supuesta documentación falsa ante la Entidad, consistente
en os folios de su oferta que aparecen suscritos por su representante legal, Marha
uacho Pumayali.
44

Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del
artículo 132 defReglamento, y toda vez que este Tribunal procederá a declarar
fundado n parte el presente recurso de apelación, corresponde devolver la
ga antía otorgada por el Impugnante, para la interposición del citado recurso.

Por estos fundamentos, de conformidad con el infor e de la Vocal ponente
adys Ceci Gil Candi
Violeta Lucero Ferreyra Coral y, con la intervención de la Voca
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribu al de Co rat ciones
e 19-0S E/PR
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N 07
23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Pe
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TribunaC de Contrataciones derEstado
Resolución .9Vv2183-2019-TCE-S3
de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, según el Rol de Turnos de Vocales vigente, en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; anali
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unani
LA SALA RESUELVE:
Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación inter
o por empres
Agroindustrias Latino E.I.R.L., en el marco del ítem Pa uete ° 2 de
Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MDMDD — Primera Convoc toria, sie
fundado en el extremo referido a revocar la no admisión de su
erta, y
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudica
e infundado en el extremo referido a otorgar la buena pro a su favor; por los
fundamentos expuestos.
Revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem Paquete N°2 de la Adjudicación
Simplificada N° 001-2019-MDMDD — Primera Convocatoria a la empresa
Alimentos Inka del Perú S.A.C., por los fundamentos expuestos.
Disponer que el comité de selección proceda a calificar la oferta de la empresa
Agroindustrias Latino E.I.R.L., presentada en el ítem Paquete N° 2, y continúe con
las demás etapas del procedimiento de selección.
Devolver la garantía presentada por la empresa Agroindustrias Latino E.I.R.L., por
la i terposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el literal
a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento.
oner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional
de la Entidad y de la Contraloría General de la República, de conformidad con los
alcances señ dos en el fundamento 42.
r la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de
conformidad con lo dispuesto en los fundamentos 42 y 43.
7. ABRIR procedimiento administrativo sancionador contra
la empres
Agroindustrias Latino E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al h. •er incurr
en la infracción administrativa de haber presentado d ocumenta on fal a,
parte de su oferta en el marco de la Adjudicación mplif da N° O
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MDMDD — Primera Convocatoria, infracción que se encuentra tipificada en el
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por los
Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444, conforme a los alcances señalados en el
fundamento 43.

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Dar por agotada la vía administrativa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESII NTA

( Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Saavedra Alburque ue.

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