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Sumiller 	"(...) resulta necesario retrotraer e/ ítem W I del procedimiento de 

selección a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las 

bases, con la finalidad de que se corrijan las deficiencias advertidas, 

esto es, no haber señalado de forma expresa y clara el tipo de 

presentación de la "Hojuela de avena", haber omitido consignar de 

forma completa la Ficha Técnica del producto mencionado y, no 

haber verificado que el enlace o link que contiene este documento 

permita su descarga (...)" 

. 	2 0 FEB. 2019 Lima, 

VISTO en sesión de fecha 20 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 12/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Chato S.R.L., contra la no admisión de su oferta:y el otorgamiento de la buen>a Oro del ítem N' 1 de la 

>Subasta Inversa Electrónica N 0005-2018 — Primera Convocatoria, para la contratación del 'Suministro 

de alimentos paro personal militar a sueldo (00, TCOS, SS60) de la 49 brigada de montaña AF-2019", 

convocada por el Ejercito del Perú — Unidad Operativa N° 0846; atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

— SEACEM se aprecia que el 5 de diciembre de 2018»el Ejército del Perú — Unidad OPerativa IC„ 

0846, en lo sucesivo la Entidad, convocó la SubastaLnversa ;Electrónica N° 0005-2018- Primera: 
Convocatord, POr Ítems pera la contratación de "Suministro de alimentos para personal militar e: 
sueldo (00. TCOS y 5500) de la 49  brigada de montaña AF-2019";con un valor referenPlal total' 

ascendente a 8/ 338,826.44 (trescientos treinta y ocho mil ochocientps veintiséis con 44/100 

soles', en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El (ten,—  N° 1 fue;convocado para la contratación de suministro de "víveres secos". 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y 	g ament 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decre 	uprenio N° 056- 
2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el cronograma del procedimiento de selección, y de acuerdo a I 	 egist 
el 	E, el acto de apertura de ofertas y periodo de lances se llevó a cabo el 17 de d 

el 21 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del ítem N° 1 del pro 

ón al postor Sociedad de Comerciantes del Perú 5.A.C., en adelante el Adjud 

esultados7  los siguientes: 

Véase folio 38 del expediente administrativo. 
2  Información pública extraída del SEACE— °Orante a folios 63 del expediente administrativo. 
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Nombre o razón social Condición Última oferta Orden de 

Prelación 

Sociedad de Comerciantes del Perú S.A.C. Admitido 5/168723.44 

Proveedores Peruanos de Bienes y 
Servicios S.A.C.— PROBERB1S S.A.C. 

Admitido 5/167,46000 2 

HP Proveedores S.A.C. Admitido 5/184727.00 3 

Cholito SRL No Admitido 

Nelly Cardenas Palomino No Admitida 

2. 	A través del formulario de "Interposición de Recurso Impugna iva"3  y escrito 	N° 1°, presentados 

el 2 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Huancayo, e 
ingresados el 3 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente subsanados mediante formulario de 

"Interposición de Recurso Impugnafivo" y escrito N 26, presentados el 4 de dicho mes y año ante 

el Tribunal, la empresa Cholito S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1, solicitando se 
revoque su no admisión y, en consecuencia, se adjudique la buena pro de dicho ítem a su favor. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Sostiene que el motivo de la no admisión de su oferta obedecería a que su empresa ofertó 
avena instantánea cuando lo que se requería, según el Comité de Selección, era avena 

precocida. 

Es así que, el comité incurre en un primer error de motivación, toda vez que, de la revisión 
integral de las bases, incluida la Ficha Técnica aprobada por Perú Compras, en ningún 
extremo de estas se indica que se requiere avena precocida. 

bstante, refiere que, resulta cierto que su empresa ofertó avena instantánea; en ese 
Ido, trae a colación la definición contenida en la NTP 205.050 2014, en la que se indica 
la hojuela de avena instantánea es el producto que para ser consumido no requiere de 

oceso de cocción alguno. Por lo tanto, es evidente que la avena instantánea 
ecesariamente es una avena precocida, es decir, los términos instantáneo y precocido son 

inónimos si es así, el producto ofertado cumple con lo requerido 	•ases del 

ento de selección para el ítem N° 1.. 

a línea, de conformidad con las bases del procedimiento d selección, ítem N 1, el 
mbre del bien a ofertar es "Hojuela de avena" y en la descri ción general de aqu 

señaló que es el producto obtenido de los granos de avena (Avena sat 
bizantina, L) previamente limpiados, secados, estabilizados, descas ados, c 
transversalmente o no, y que han sido aplastados para formar 	hojuelas e 

copos. 

Obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 3 del expediente adminIstranyo. 
Obrante A folios 14 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 15 al 18 del expediente administrativo. 
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En ese escenario, sostiene que las bases no hacen alusión a hojuelas de avena "precocidas" 
que es el término que usa el Comité de Selección al motivar la razón para no admitir su 
oferta. 

A mayor abundamiento, sostiene que, la Ficha Técnica Aprobada del bien requerido indica 
expresamente que la NTP 205.050 2014 hace referencia a hojuelas de avena la cual 
comprende a la hojuela de avena instantánea, siendo este el producto que ofertó. 

Por lo tanto, considera que no existe razón que sustente la decisión del Comité de Selección 
para no admitir su oferta. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto' del 7 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante 

este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, Ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal 

correspondiente, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional, en caso de 

incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás 
postores distintos del Impugnantes, que pudieran verseafectudos con la resolución que emita el 

Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) 
días hábiles. 

Finalmente Finalmente, se dejó a consideración de la Bala la solicitud ge uso de la palabra y se dispuso remitir 

a la Oficina de Administración y Finanzas del' 05CE el original del Depósito en efectivo en cuenta 

corriente N° 31100194 emitido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia. 

Con Decreto' del 15 de enero de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con remitir lasolicitado, 

se dispuso hacer efectivo el apercibimiento,daresolver con los decuméntós obrantes en autos, 

o e remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la Información 
bra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver. 

5. 	C nsiderando que, mediante Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
p blicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano'', se formalizó el Acuerdo 

001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, a través del cual se 
aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los 
expe 

	

	te en trámite en Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 
ción, en tal sentido, por Decreto° del 17 de enero de 2019, se dispuso lo siguiente: (i) Avocar 

nocimiento del presente expediente a los Vocales Integrantes de la Cu 	del Tri 	al 
sí como remitir el mismo a la Cuarta Sala del Tribunal para que ev 	la información en el 

expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinco ( días listo para resolver. 

Obrante a folios 19 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
De conformidad con el Inciso a del articulo 104 del Reglamento, postores distintos 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del 
máximo des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a 
Obrante a folios 48 del expediente administrativo, 
Obrante a folios 50 del expediente administrativa. 

Impugnant que 
ecurso en u plazo 
rayas del S ACE. 
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Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 22 de enero de 

2019. 

6. 	Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"II, presentado el 15 

de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Puno, e ingresado el 17 

de ese mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad cumplió con remitir los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando, entre otros documentos, el Informe 

Legal W 001-2019v el Informe Técnico N° 001-2019, ambos del 14 de enero de dicho mes y ano, a 

través del expresó su posición respecto de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación. 

Las principales argumentos señalados en los aludidos informes, fueron los siguientes: 

Las bases del procedimiento de selección para el itera N° 1 y la Ficha Técnica refieren la 

NTP 205.050 2014 "Hojuela de avena", en la cual, se aprecia lo siguiente: 

11(...)E1 objeto de esta NTP es establecer los requisitos y métodos de ensayo que 

deben cumplir las hojuelas de avena destinado al consumo humano. 

De lo referido se desprende que se está hablando de varios tipos de avena y no solo una. 

Asimismo, en el numeral 3 de la NTP 205.050 2014 se indica, expresamente, que dicha 

norma también se aplica a las hojuelas de avena destinadas al consumo humano. 

En esa misma línea, la aludida norma técnica también define lo que es una hojuela de 

avena y distingue la avena normal que puede ser precocida o no, de la avena instantánea, 

conforme se aprecia a continuación: 

4.1 Hojuelas de Avena: Es el producto obtenido de granos de avena (Avena 

sativa, L o Avena Bizantina, L) previamente limpiados, secados, estabilizados, 

escascarados, cortados transversalmente o no, precocidos a no y que han sido ? 
plastados para formar las hojuelas, escamas o copos; pudiendo o no estar 

regados de sustancias nutritivas y otros ingredientes permitidos por lo 

Autoridad Sanitaria competente." 

4.1.1 Hojuela de avena normal: Ese/producto que para ser consumido requiere 

de un proceso de cocción completo. 

4.1.2 Hojuela de avena instantánea: Ese! producto que paro ser consumido no 

requiere de proceso de cocción °latino". 

Adicionalmente, la NTP 205.050 2014 también establec los requisitos «sic 

hojuelas de avena normal, indicándose que, el 34% del p oducto quedar e 

mínimo sobre el tamiz N" 8 (2.38 mm); y no más del 15% pasará a tr 

11 	°Monte a folios 52 al 54 del expediente administrativo. 
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En el caso de la hojuela de avena instantánea, el 60% del producto, como máximo pasará 

a través del tamiz N°8 (2.38mm). 

Con respecto a los requisitos fisicoquimicos indica que las hojuelas de avena deberán 

cumplir con los requisitos que se especifican en el tabla 1, en donde la humedad máxima 

es 12% y no contiene índice de gelatinización, mientras que las hojuelas de avena 

instantánea deberán tener un mínimo de 90% de índice de gelatinización y máximo de 
11.5% de humedad. 

Por tanto, es claro que, el producto hojuela de avena tiene características distintas de la 
hojuela de avena instantánea. 

Considerando lo señalado, cuando el Comité de Selección hace referencia a la hojuela de 
avena precocida se está refiriendo a la hojuela de avena normal, pues ambos productos 
son lo mismo. 

A fin de sustentar su argumento adjunta en calidad de medio probatorio la ficha tétnica 

del producto hojuela de avena precocida grano de, oro, en donde se aprecia que en las 

características físico químicas, el tamaño de partícula indica lo siguiente: Netiede mínimo 
34% en tamiz 2.38mm y lo humedad máxima 12.096, dates que la NTP establece pata la 

hojuela de oyejuji); mientras que; la NTP para la hojuela de avéna instantánea establece 
que el tamaño de partícula es el 60% del producto como, máximo en tamiz 2.37mm y la 
humedad mánmsó 115%, con' lo que se dernuastra que este es un producto distinto al 

. 	. 
requerido, 	 ' 

Finalmente, cabe precisar que, el área usuaria ha referido que la necesidad de la Entidad 

es adquirir hojuela de avena ya sea normal o precocida ya que ambos productos tienen 

mismas características, pues lo que se necesita es que el producto pueda ser sometido 

a cocción, debido a que la preparación se realiza mezclando avena con diversas frutas con 

que se cuece brevemente y es servido en los desayunos, lo que no podría hacerse con 

hojueta ihstantánea ya que ésta no puede ser sometida a'cocción. 

Sin perjuicio de ello, el Comité de Selección en aras de aclarar las dudas en cuestión buscó 

el producto ofertado por el Impugnante, esto es, "hojuela de avena instantánea" en la 

marca Grano de Oro en la presentación de bolsa porto kilos, para realizar la comparación 

en la preparación entre la hojuela de avena precocIda y la hojuela de avena Instantánea; 

sin embargo, ello no fue posible, toda vez que, no se encontró el producto "hojuela de 

avena Instantánea" en la marca Grano de Oro en ninguna presentación, motivo par el cual 

se hiÁfa consulta respectiva a la empresa Agroindustria Santa María S.A.C. (dueña de la 

,para que absuelva algunas consultas sobre dicho producto 	stan a la fecha 
e obtenido respuesta alguna. 

En ese sentido, solicita al Tribunal realizar las con á gas respectivas a la e 
Agroindustria Santa María S.A.C., pues se sospecha q e el producto " 
Instantánea' en la marca Grano de Oro ofertado p 	 ante no 
producido y que no existe en la presentación de 10 kilos ofertada. 

Como dato adicional, manifiesta que en el presente procedimiento des 

Cárdenas Palomino Nelly también ofertó el producto "hojuela de aven 

presa 

avena 
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la marca Grano de Oro, del cual, como se ha señalado, se sospecha que es un producto 

que no existe en el mercado por lo que su propuesta carecería de veracidad. 

7. 	Mediante Escrito s/n12, presentado el 17 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario se 

apersonó al procedimiento administrativo y absolvió el traslado del recurso de apelación de 

manera extemporánea solicitando se declare infundado y se ratifique la buena pro del ítem N° 1 

adjudica a su favor. Para tal efecto, señaló los siguientes argumentos. 

Alega que la NTP 205.050 2014 establece que hay dos tipos de hojuela de avena, la hojuela 

de avena normal en donde también se encuentra contemplada la hojuela de avena 

precocida ya que presentan las mismas características técnicas y la hojuela de avena 

instantánea que debido a que no precisa de cocción alguna tiene características técnicas 

distintas a la hojuela de avena normal. 

Asimismo, refiere que, ambos productos cuentan con requisitos físicos distintos como en 

el tamaño de partícula que de acuerdo a la NTP para la hojuela de avena normal indica 

que el 34% del producto queda retenido como mínimo sobre el tamiz N° 8 (2.38mm); y 

no más del 15% pasará a través del tamiz N" 25 (707um), mientras que para la hojuela de 

avena instantánea establece que el 60% del producto, como máximo, pasará a través del 

tamiz N° 8 (2.38). 

En esa misma línea, también señala que, ambos productos cuentan con características 

físico químicas distintas, pues para las hojuelas de avena instantánea se establece que 

deberá tener un mínimo de 90% de índice y gelatinlzación y un máximo 11.5% de 

humedad, mientras que en la hojuela de avena normal la humedad es máximo de 12%. 

A mayor abundamiento, adjunta el certificado de calidad emitido por el fabricante 

Agraindustria Santa María S.A.G. del producto ofertado por su empresa, esto es, "hojuela 

de avena precocida" en la presentación de 10 kilos, cuyo lote W 071218 vence el 7 de 

diciembre de 2019, en donde se aprecia que las especificaciones de humedad y califormes 

(ucf/g) son los establecidos para la hojuela de avena, por lo que, si la hojuela de avena 
cocida fuese igual que la hojuela de avena Instantánea tal como sostiene el 

pugnante, el certificado de calidad del fabricante tendría que indicar en la columna de 

especificaciones los parámetros establecidos por la NTP para la avena instantánea, lo 

cual, no se aprecia así. 

Para finalizar, pone en conocimiento que su representada es también cliente de la 

fabrican 	el producto ofertado por el Impugnante, en este caso, Agroindustria Santa 

AG., de quien, de forma verbal, ha tomado conocimiento que no se está 

lendo el producto "hojuela de avena instantánea" en la marca Grano de Oro, con 

stro sanitario E5700114N-NAARSN y menos en la presentación de 10 kilos A fin de 

ustentar lo señalado, adjunta copia del correo electrónico del 15 de enero de 2019 en el 

cual se indica que no cuentan con el tipo de hojuela de avene instantánea y que po 

motivo no se podrá atender lo requerido. 

Ante ello, de demostrarse que el Impugnante presentó doc menta 

información inexacta como parte de su oferta, solicita-  se disponga 

procedimiento administrativo sancionador de acuerdo a Ley. 

Obrante a folios 64 del expediente administrativo. 
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En consecuencia, reitera su pedido de declarar infundado el recurso de apelación y 

ratificar la buena pro adjudicada a su favor. 

Considerando que, mediante Resolución N°  007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el Acuerdo 

N 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N°  001-2019/0SCE-CD, a través del cual se 

aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los 

expediente en trámite en Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

Resolución, en tal sentido, por Decreto" del 17 de enero de 2019, se dispuso lo siguiente: (1) Avocar 

al conocimiento del presente expediente a los Vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, 

así como remitir el mismo a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalué la información en el 

expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 22 de enero de 

2019. 

Por Decreto" del 23 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lá documentación 

remitida por la Entidad de manera extemporánea. 

Por Decretols  del 23 de enero.  de 2019, se tuvo por apersonado al procedimtentoiadministrativo al 

Adjudicatario y se dejó a consideración de la Sala los argumentos expuestos presentados de 

manera extemporánea. 

Por Decreto' del 23 de enero de 2019, se programó la aúdientia pública para el 29 de ese mismo 

ines y año, a las 12:00 hora." 

Mediante Carta N°B-002-2019 , presentada el 25 de enero de 2019 ante el ,Tribunal, eP 

Adjudicatario acreditó a su representante para realizar el informe oral en audiencia-aiblic. 

Mediante Escrito sId"presentádo el 25 de enero de 2019 ante el Trib 
lectura de expediente y copias simples. 

E 29 de enero de 201919 , se llevó a cabo la audiencia pública con a participado 

presentantes del Impugnante y del Adjudicatario; asimismo, se dejó constancia 

o se presentó a dicha diligencia pese a haber sido debidamente notificada e 

mes y año mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Por Decreto' del 30 de enero de 2019, se solicitó la siguiente información eche 

AL EJÉRCITO DEL PERU - UNIDAD OPERATIVA N° 0846. 

Obrante a folios 50 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 64 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 97 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 98 del expediente administrativo. 

17 	 Obrante a folios 101 del expediente administrativo. 
18 	Obrante a folios 102 del expediente administrativo. 
19 	Véase Acta de audiencia pública, obrante a folios 105 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folios 103 del expediente administrativo. 
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Sírvase remitir  un Informe técnico legal complementarlo, respecto a lo siguiente: 

Habiéndose advertido de/o revisión a las bases publicadas en la plataforma del SEA CE, 
correspondientes a la Subasto Inversa Electrónica N° 0005-2018-EP/U00846, que la 
Ficha Técnica correspondiente al bien: "Hojuela de Aveno", tiene un vinculo para 
descargo de la misma (contenido en un archivo PDF), que no puede abrirse indique  de 
qué forma los proveedores pudieron tomar conocimiento del contenido de la 
mencionada ficha técnica (características generales y característicos especificas), 
considerando que aquella forma porte de las especificaciones técnicas requeridas por el 
úrea usuaria de su representada. 

Asimismo, señale en qué extremo de las bases de la Subasto Inversa Electrónico N° 0005-
2018-EP/U00846, se consigna expresamente que uno de/os productos requeridos, es la 
"Hojuela de Avena" en su presentación "Normal". 

Mediante Informe Técnico Legal " , presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Puna, e ingresado el 5 del mismo mes y año ante el 
Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, indicando, principalmente, que los postores 
pudieron tomar conocimiento de las características generales y específicas de la hojuela de avena 
en detalles indicados en las bases del procedimiento de selección así coma en la Ficha Técnica de 
la "Hojuela de avena" publicada en el SEACE; asimismo, precisaron que, en el presente caso, lo 
solicitado por el área usuaria fue hojuela de avena, la cual, conforme se indica en la Ficha Técnica, 
debe considerarse como hojuela de avena del tipo "normal" y no "instantánea". 

Por Decretan del 5 de febrero de 2019, se requirió a la Entidad, Impugnante y Adjudicatario, se 
pronuncien respecto a lo siguiente: 

e la revisión de los documentos que obran en el SEACE, así como de las bases integradas 
,de la Subasta Inversa Electrónica N° 0005-2018- Primero Convoca 	, 	m N° 1 

/ "víveres secos", se advierte que existiría un posible vicio de auge *el en el si ulente 
extremo: 

pítalo 	Específica dones Técnicas de las bases int gradas secan 
fas fichas técnicas de los diversos productos req eridos e 	te 

re ellos, el correspondiente ala "hojuela de avena"; in. 	se al re 
uiente: 

21 	Obrante a folios 106 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 113 del expediente administrativo. 
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0114 HOJUELA DE AVENA 
Cantidad: 1,180.000 Kg!. 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

CARACTENS11CO3 GENERALES 

CmcmallIcal laterales al Mon 
Deportación del len 
SerenumoOn Nona 

almtlaseanDallern 

Nombre cha &en en N catalogo al 
SEACE 
Cacto 
Unatades de MOCÉda 
[Mamacita genta 

Cmdaralas anemia de MEM! 
Version 
alado 
Penal, pm teca sugerencias en el 
SEACE 
Fechate attlamOn a el SEACE 

113JUELADE AVENA 
HOJUELAS0C AVENA 
AMMEIMERDMay Mana delatara/ Rumia De Inuablas 
cemles/CeresteManos de cereN 
HCUUMA DE AVENA 

50221101C0MQB91 
. KILOGRAMO 

Es el adatt Menklo de los Nanas a ama (Avena tare. Lo AMI. 
danta. Mantienen% lapallos. secloct n01111185. 
descalcatadn. C101809111811851111ene a wat:man sdo aplastarlos 
pare Mai tas hopea escama amos 

Aprobada 
IONI2017 II 1110412017 

/O 	10 

 

Ahora bien, mediante Petrel° del 30 de enero de 2019, este Colegiado solicitó al : 
Entidad Se sin)a indicar de qué forma los proveedores pudieron tomar conocimiento 
de/contenido de la ficho técnica correspondiente al producto "hojuela de avena", s z 

el vinculo para descarga (contenido en un archivo PDF) no puede abrirse. 

En ese sentido, de oficio se procedió a revisor la ficha técnica de/producto "hojuela 

de avena" descargada de la página web de PERÚ COMPRAS, advirti 'oda 	en 

ella se contemplan las características generales y coracteris as especificas el 
producto solicitado, en este caso, "hojuela de avena", las r  ales no se aprecian n 

4a ficha técnico consignado en las bases integradas res cto al ítem W 3. Asirnisr o, : 
de la ficha técnica de dicho producto se aprecia que sta hace refere 	a 

la 	juela de avena normal; sin embargo, ello no se 	 bases 

es ecto del producto analizado. 

ontinuación se ilustra la ficho técnica de la hojuela de avena 
legiado ha tenido acceso a través del portal web de PERÚ COMPR 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

CAPACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien 	HOJUELA DE AVENA 
Denominación técnica 	: 	HOJUELAS DE AVENA 
Unidad de medida 	: 	Kilogramo 
Desuipción general 	 Es el producto obtenido de los granos de avena (Avena sativa. 

L o Avene :llenitos. 1) preHamente limpiados. secados, 
estabilizados. descascarados, cortadas transversalmente o no. 
y que han sido aplastados para formar las hojuelas, escamas o 
copos, 

2. 	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN  
Del bien 
Las hojuelas de avena deberán provenir de granos de avena enteros, limpios. sanos, abres de 
infestación por insectos y de cualquier otra materia ereace najelable: par la que deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en la NTP 205.033.1982 (Revisada el 2016). las hojuelas de 
avena deberán ser preparadas, procesadas y envasadas bajo condicJones higiénico-sanitarias 
acordes con el CAC/RCP 1 1969 (2003)y otros codigos de prácticas recomendados por el Godes 
que sean pertinentes para este producto. según los numerales 5.1 y 5.2 de la NTP 205 050:2014 
y su enmienda ENM1:2016 

CARACTERISMO& . PECIFICACIÓN - 	, 	.. 	„ REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos físico. 
- 	Tamal» de articula 
- 	Materias extrañas 

Cumplir con lo establecido en 
el 	numeral 	6.1 
(correspondiente a hojuela de 
avena normal) de la NTP de la 
referencia 

NTP 205050.2014 HOJUELAS DE 
AVENA. Requisitos y métodos de 
ensayo y su enmienda ENM11016 

Requisitos 
fisicoquimicos 

M 
mina (base seca 

5/) 
Fibm 	cruda 	(base 
seca) 

- 	Cenizas (base seca) 
- 	Grasa (base seca) 
- 	Ácidos grasos libres 

(base seca) 

Cumplir con lo establecido en 
el numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia 

CDS sensoriales 
Cumplir con lo establecido en 
el numeral 6,4 de la NTP de la 
referencia 

I ()CU IDAD 

Cumplir 	con 	los 	requisitos 
establecidos por la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad 	Alimentarla 	- 
DIGESA. autoridad nacional 
COMpetentei. 

Reglamento 	solare 	Vigilancia 	y 
Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas 	aprobado 	mediante 
Decreto Supremo N° 00/98.-SA, 
sus 	modificatorias 	y 	n 
Complementarias 

Precisión 1: Ninguna 

Envase 
Las hojuelas deberán envasarse en recipientes que salvaguarden las Cualida 	higiénica 
nutritivas, tecnolágiCaS y organolépticas (sensoriales) del producto. Los recipíer4es, inclush  
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matenal de envasado, doberan ser fabncados con sustancias que sean inocuas y de acuerdo aJ 
uso que se destina. No deberán Paramar al producto ninguna aullando tóxica ni olores o 
sabores desagradables, según el numeral 10 1 de la NTP 205.0602014 y su enmienda 
ENM12015 

El envase deberá corresponder al autorizado en el Rebelo Santana, según b establecido en 
los enanos 105. 115 y 119 del Reglamento sobre Viralterecla y Control Saneado de Atruenes y 
Bebidas aprobado mediante D.S. W 007-9$SA y su Modificatoria segun el D.S N' 038-2014-
SA. 

PrecblOn a La entidad convocarte deberá Indicar en las bases Isericatn especifica, especificaciones 
bancas numeral 52 y/o proforma del contrato), el contenido neto dll bien por envase. Además podrá 
Indicar les caractedsficas del envase taba como: mangal. peso, tipo de cerrado. siempre que Se baya 
verificado que estas carallerlsticas atas/reo la pluralidad de cogieres. 

23. Rotulado 
El rotulado de los envases deberá cumplir con lo establecido la NTP 209 038 2009 (revisada el 
20141 segun el numeral 10.2 de la NTP 205 050 2014 y su enmienda ENIA I 2016 

Precisión 3 La enriad convoca/lie debelo .narar en las bases iseccen capeo/Ice osperleac.coes 
teorema numeral 3 2 yea nrororma del conliale) otra informaban que considere deba estar rotulada La 
informaran adicional que se solide no puede mocar las caractensticas del bien descreas en el 
nurneral 1,1 de la presente ficha técnica 

24, Inserto 
No aplica 

PrecIslon 4. 	aplica 

Dicha Dicha s'id:felón, a criterio de t'el-e Colee fado, habría ocasionado que los postores que 
participaron en el citado procedimiento de selección no conocieran, con precisión 
qué tipo de hojuela de aveno era la de debían ofertar, toda' vez que, la ficha (*.ni° 
de/producto solicitado no, ha sido consignado en su totalidad en las bases 
integradas del procedirniénto de selección, ítem I\1'3, contraviniendo así el principia' 

- de 'transparencia, porcel cual las Entidades proporcionan-  infoimación cloro 
coherente con el fin de que todas los etapas de lo contratación sean comprendidas 

,—por los proveedores, garantizando lo libertad de concurrencia, y que la contratación 

l

se desarrolle balo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; as 

como el principio de competencia, por el cual los procesos de contratación incluye 
disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva 
obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés pábilo 	byace a 
a contratación. Se encuentra prohibida la adopción de pr" 	que restri'• n o 
afecten la competencia. 

18. 	Decreto' del 13 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 324, presentado el 18 de febrero de 2019 ante el Tribun 
reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, señalando, q 

23 	Obrante a folios 148 del expediente administrativo. 
24 	Obrante a folios 150 del expediente administrativo. 
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e a resolverlo. 

reir rsod 

de pro 

procedimiento de selección no establecieron que el producto requerido era "Hojuela de avena" en 

su presentación "normar. 

Por Decreto25  del 18 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

Mediante Memorando N° 212-2019/5TCE25, presentado el 20 de febrero de 2019 ante el Tribunal, 

la Secretaria remitió para su incorporación al expediente el Memorando N° D000022-2019-05CE-

DGR del 18 de ese mismo mes y año, a través del cual la Dirección de Gestión de Riegos remitió, 

entre otros, copia del Dictamen Nr 380-2019/DGR/SPRI27, en el cual manifiesta que la Entidad 

incluyó algunas Fichas Técnicas de los productos requeridos, no vigentes a la fecha de convocatoria 

del procedimiento de selección. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor Chanto S.R.L., 

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem W 1 del 

procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 

aplicables a la resolución del presente caso. 

III. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, sol0 pueden dar lugar ala interposición 

del recurso de apelación. Através de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante 

el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

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

es se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

ectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

uisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 

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

eterm' dos aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 

dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

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

emitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Re 	nto, a fin de 

. determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se er uentra • merso en 

__alguna de las referidas causales. 

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

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para cono 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 

25 	 Obrante a folios 151 del expediente administrativo. 
26 	Obrante a folios 152 del expediente administrativo. 

Obrante a follas 157 del expediente administrativo. 
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selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UIT y cuando se trate de 

procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los derivados de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta 

el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

interpuesto respecto de un ítem de una Subasta inversa Electrónica, cuyo valor referencial total 

asciende al monto de S/ 338,826.44 (trescientos treinta y ocho mil ochocientos veintiséis con 

44/100 soles), monto superior a 50 UIT, este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

bl 	Sea Interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables, 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) Las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ji) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 

de 'selección, iii) los documentas del procedimiento de selección y/o su integrqción, iv) las 

actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de 

su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N7 del procedimiento de selección, Por 

consiguiente, se advierté que el acto objeto del Peottrldno se encuentra comprendido en la lista 

de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo." 

Ellállículo 97 del precitado 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 lob ocho 

(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el btorgamiento de la buena pro, mientras que en 

el caso de Adjudicaciones Simplifidadas, Selección de Cdnsultores Individuales y Comparación de 

Pe los, el plazd es de cinco (5) días hábiles', siendo los plazos indicados aplicables a todo' recursol 

d a elación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso 

cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública 

concurso publico, en cuyo caso, el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado cono—ai lento r 
del 	o" que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selecci n de 
C 	s Itores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (S) días hábiles. 	) 

mismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificadión de las alerta 

comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones debe otorgar la 

mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 

precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudica 

subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y compareció 

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

Unidad Impositiva Tributaria. 

• 

e 
a pro, 

b17/TCE ha 

implificada, 

precios, P 

rtir 
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del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 

haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, Incluidos los realizados por el 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 

notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

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

interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de enero de 201929, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 21 de diciembre de 2018. 

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

Recurso Impugnativo" y escrito N° 1, presentados el 2 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Huancayo, e ingresados el 3 del misma mes y año ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, debidamente subsanados mediante formulario de "Interposición 

de Recurso Impugnativo" y escrito N° 2, presentados el 4 de dicho mes y ano ante el Tribunal, el 

Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

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

Legal del Impugnante, señor Carlos J. Serva Fernández. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar can el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

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

mento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

usal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

lemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre Incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impug 	cto objeto 

de cuestionamiento. 
— ) 

del 

29  Cabe precisar que, el ella 24 de diciembre de 2018 fue declarado feriado no laborable en virtud del Decreto Su 
2018; asimismo el 25 de ese mismo mes y año y el 1 de enero de 2019 fueron feriados calendario. 

10. 	El numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supre 

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción ad 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesi 

y N°  27444, L y 
o N° 004-2019-1 

inistrativa, se 'n 1 

na un d 	o o 
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legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante y de 

otorgar la buena pro al Adjudicatario, en caso se determinase Irregular, le causaría agravio en su 

interés legítimo como postor de acceder ala buena pro; por tanta, cuenta con legitimidad procesal 

e Interés para obrar. 

	

) 	Sea interpuesto por el postor ganador de lo bueno pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida en el marco del ítem N 1 del 

procedimiento de selección. 

	

i) 	No existo conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión-del Comité de Selección de no admitir su 

oferta en el procedimiento de selección y, como consecuencia deello, se revoque laibuena pro del 

Adjudicatario para que, posteriormente, se 'd'adjudique a su favor. En ese sentido, de la revisión a 

los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a, 

sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las-Cohsideracipnes descritas, no Seiadvierte la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el artícula101 del Reglamento por lo que correaPonde 
„ 

proceder al análisis de los asuntos,de,fondo. 

	

IV. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicite a este Tribunal lo siguiente: 

ySe

g  — Silrevoque la decisión idel ¿Omite de Selección de no admitiruoferta len el ítem N° 1 del , 

cedimiento de selección. 

le otorgue la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

 

Por 	parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

— Se declare infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, se confirme la buena pro 

otorgada a su favor. 

V. 	FUACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

14. 	H endose verificado la procedencia del recurso presentad 	considerando el petitori. señalado 

orma precedente, corresponde efectuar el análisis de f ndo, para lo cu 	 esario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 de 

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determinaO 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que cont 

apelación yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, p 

culo 104 y 

e los puntos 

el recurso de 

ntados den 
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igualda 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

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

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 

apelación, el 9 de enero de zon, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 16 de enero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el 17 de enero de 2019, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de la expuesto, se advierte que el Adjudicatario absolvió de manera extemporánea el 

recurso de apelación, razón por la cual no corresponde que este Colegiado tenga en consideración 

los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del Impugnante, a fin de 
determinar los puntas controvertidos. 

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

I. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la 

oferta del Impugnante en el ítem N°1 del procedimiento de selección. 

Determinar a quien corresponda otorgar la buena pro del ítem N° 1 del procedimiento de 
selección. 

VI 	NALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

on el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe 

ste Tribunal debe tener coma premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 

o es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones 

posible 	entro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

p o 	ores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

t  adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento adm 

principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado b 
	

os, por 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de lo administrado 

A 	procedimiento y, por el otro, para controlar la discrectonalidad e la Admínistrac 	en 

interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica pa a resolver aqu 
no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrat as comple 

	
tarjas   

yo se rige por 

lado, para 

en todo 

en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, tr nsparen 

recogidos en e/ artículo 2 de la Ley. 
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Cabe recordar que el presente procedimiento recursivo se ha interpuesto en el marco de una 

Subasta Inversa Electrónica; por lo cual, se considera pertinente efectuar algunas precisiones en 

cuanto a la naturaleza dicho método de contratación. 

Así, el articulo 26 de la Ley establece que la Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la 

contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren 

Incluidos en el Listado de Bienes y Servidos Comunes (LBSC). Dicha ficha técnica constituye un 

"documento estándar elaborado por Perú Compras, en el que se ha uniformizado la identificación 

y descripción de un bien o servicio incluido en la LBSC, a fin de facilitar lo determinación de las 

necesidades de las Entidades para su contratación y verificación al momento de la entrega o 
prestación ala Entidad'. 

Por su parte, el articulo 78 del Reglamento establece que el postor ganador es aquel que oferta el 

menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. 

En esa misma Ifilea, la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD - "Procedimiento de Selección Subasta,  
Inversa Electrónica", aprobada mediante Resolución N 02-2017-0SCE/CD, establece que al.)  
formular el requerimiento, el área usuaria debe verificar el Listado de Bienes y Servicios Comunes:: 

para determinar si 'algún bien o servicio de dicho listado satisface su necesidad. De ser así, se debeil 

formular el requerimiento considerando el contenido de la ficha técnica correspondiente lo cual:  

debe ser verificado por el órgano encargado de ias.contratáciones. (El resaltado y subrayado es i  
agregado). 	 . 

En tal sentido, tomando como premia les lineamientos antes indicados, este Colegiado.se  avocará 
al análisis de lob puntos controvertidosólanteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER ,PUNTO CONTROVERTIDO; determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

Selección de no admitir b oferta del impugnante en el ítem N 1 del procedimiento de selección. 

impugnante, sostiene que el motivo de la no admisión de su oferta obedecería a que su empresa, 

ertó avena instantánea cuando lo que requería la ntida:d, según el Comité de Selección, era 

vena precocida. En ese sentido, considera que el comité incurrió en un primer error de 

motivación, toda vez que, de la revisión Integral de las bases, incluida la Ficha Técnica aprobada 

or Perú Compras, en ningún extremo de estas se Indica que lo que se requería es avena precocida. 

No obstante, refirió que resulta cierto que ofertó avena instantánea. 

Al r pecto, señala que, la NTP 205.050 2014 indica que la hojuela de avena Instantánea es el 
dueto que para ser consumido no requiere de proceso de cocción alguno; por lo tanto la avena 
tantánea necesariamente es una avena precocida, es decir, los térm' 	nstanta 

precocido son sinónimos y si es así, el producto ofertado cumple con lo 	uerido en las bases 
procedimiento de selección para el ítem N• 1. 

Asimismo, indica que de conformidad con las bases del procedim 	 cción 
nombre del bien a ofertar es "Hojuela de avena" yen la descripción general de aquél s 

es el producto obtenido de los granos de avena (Avena sativa, Lo Avena bizantina, 

De acuerdo a la definición que brinda Perú Compras en su portal web, véase el siguiente link: 
http://www.oerucompras.gob.oe/servicios/subasta-Inversa.html   
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limpiados, secados, estabilizados, descascarados, cortados transversalmente o no, y que han sido 

aplastados para formar las hojuelas, escamas o copos. En ese escenario, afirma que las bases no 

hacen alusión a hojuelas de avena "precocidas" que es el término que usa el Comité de Selección 

al motivar la razón para no admitir su oferta. 

Agrega además, que, la Ficha Técnica Aprobada del bien requerido indica expresamente que la NTP 

205.050 2014 hace referencia a hojuelas de avena, la cual comprende a la hojuela de avena 

instantánea, siendo este el producto ofertado por su representada. 

En tal sentido, sostiene que no existe razón que sustente la decisión del Comité de Selección para 

no admitir su oferta. 

Cabe precisar que, el Adjudicatario no absolvió el traslada del recurso de apelación dentro del plazo 

prevista, a pesar de haber sido debidamente notificado a través del SEACE el 9 de enero de 2019. 

Por su parte, la Entidad mediante el Informe Legal N 001-2019 y el Informe Técnico N° 001-2019, 

ambos del 14 de enero de 2019, señaló que las bases del procedimiento de selección para el ítem 

N* 1 y la Ficha Técnica hacen referencia a la Norma Técnica Peruana 205.050 2014 "Hojuela de 

avena", en la cual se indica que el objeto de dicha norma es establecer los requisitos y métodos de 

ensayo que deben cumplir las hojuelas de avena destinadas al consumo humano. 

Señaló que de lo que se está hablando es de varios tipos de avena y no solo de una, Asimismo, 

indicó que en el numeral 3 de la NTP 205.050 2014 se estableció, expresamente, que dicha norma 

también se aplica a las hojuelas de avena destinadas al consumo humano, y que también define lo 

que es una hojuela de avena, distinguiendo la avena normal que puede ser precocida o no, de la 

avena instantánea. Adicionalmente, indicó que la NTP 205.050 2014 refiere, los requisitos físicos y 

requisitos fisicoquimicos son diferentes para el caso de hojuelas de avena y las hojuelas de avena 

instantánea. 

anto, a su consideración, el producto hojuela de avena tiene características distintas de la 

la de avena Instantánea, por ello, cuando el Comité de Selección hizo mención a la hojuela 

avena precocida se refirió a la hojuela de avena normal, pues —según sostiene- ambas productos 

n lo mismo. 

Finalmente, precisó que el área usuaria manifestó que la necesidad de la Entidad es adquirir 

hojuela de avena ya sea normal o precocida ya que ambos productos tienen las mismas 

caract "sticas, pues lo que se necesita es que el producto pueda ser sometido a cocción, debido a 

que 	reparación se realiza mezclando avena con diversas frutas con las que se cuece brevemente 

ervido en los desayunos, lo que no podría hacerse con la hojuela instantánea, ya que esta no 

Se ser sometida a cocción. 

Ahora bien, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 	respon 
	

revisar lo 

señalado en las Bases del procedimiento de selección, pues éstas consti 
	

en las reglas a $ cuales 

se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comit de Selección al 
	

mento 

de evaluar as ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión de las bases integradas del procedim' 	elección 

que en el numeral 5 — Alcance y descripción de los bienes a contratar, ítem N° 1 "V 

' del Capítulo III "Especificaciones Técnicas", se estableció lo siguiente: 
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01.04 HOJUELA DE AVENA 

Cantidad: 1180.000 Kg. 

CARACIUIS1CA3 GENERALES 

Cancteristkaa /semi« :kW bit  
Desmonten del Pan 
Clenenenaelén Iluvra 
Gnspoiclaseesimauleam 

Wat. del Bien en al m'Alego del 
SEACE 
eldsaa 
lindados armada 
Desasocian genyeal 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

HOJUELA DEAVENA 
yOHJEMSUVPN&  
Mimarlos. tebeo y pWucloy de tabaco/ Rreducloe da legaste/e y 
cersalesterealerKpanos de cereal 
HOJUELA DE AVENA 

5022110100002693 
KILOGRAMO 
Es S producto *Nodo sle le ganas de avena 'Mema sala Lo Aw,na 
bandea Wel/memela llegados, secados eslabieados. 
dt$C2SedrádDS. COradOS ranswersárnenie a no y pa han tehie apalease 
paralonnai las roperas escamas a cepas 

• Nótese ue,en el ítem ,M 3141 procédirniento de leteetióh, las bases solicitaron, entre otros 

productos a ofertar, "Hoj ela de avena", indicando la cantidad requerida de dicho producto, a 

como sus características enerales y algunas características de M Ficha Técnica, congnando 

demás, un supuesto link ara que dicho documento sea descargado. Cabe precisar que la versión 
de la Ficha Técnica señalada es la versión 1. 

2 	Ahora b'en, cabe traer a colación lo señalado por el Impugnante, quien indica que ha ofertado 

avena instantánea, toda y z que, en ningún extremo de as bases se indicó que lo que se requería 
era avena precocida. 

24. 	En aten ión a lo señalado, el Colegiado ha efectuado la revisión de as bases integradas en el 

extrem del producto objeto de controversia, y no se advirtió referencia a si la "Hojuela de avena" 

requerida debía ser precocida o instantánea; asimismo, a fin de verificar si la supuesta Ficha 

Técnica adjunta a las bases, contenía precisión sobre el producto, se intentó a descargar el 
doc 	rito; advirtiéndose que este no podía abrirse. 

2/5. 	se contexto, mediante Decreto del 30 de enero de 2019 el Trib 

contenido de M Ficha Técnica del producto "Hojuela de avena", e 	qu 

sirva informar respecto a la forma en la cual los proveedores pu.' ron tomar colmé 
requirió a la Entidad se 

n qué extr mo 

to 	l 

de las bases del procedimiento de selección se consignó expresamente que el producto re 

.---- 	era M "Hojuela de avena" en su presentación "Normal". 

26. 	Al respecto, la Entidad indicó que los postores pudieron tomar conocimiento de I 

generales y especificas de la hojuela de avena en los detalles indicados 

procedimiento de selección, así como en la Ficha Técnica de la "Hojuela de avena 

• 

$ M'U 

n las b 

ublic 

rísticas 

ses del 

da en el 

Página 19 de 26 



andar de 	a 

se indica,  

SEACE; asimismo, precisó que, en el presente caso, lo solicitado por el área usuaria fue hojuela de 

avena, la cual conforme se indica en la Ficha Técnica debe considerarse como hojuela de avena 

del tipo "normal" y no 'instantánea. 

27. 	Ante tal escenario, mediante Decreto del 5 de febrero de 2019, el Tribunal corrió traslada de 

nulidad a las partes, a fin que se pronuncien sobre si los defectos advertidos en las bases 

integradas, tales como, la omisión de la forma de presentación de la hojuela de avena requerida, 

la omisión de la Ficha Técnica completa del referido producto, y que el enlace que presuntamente 

contendría la Ficha Técnica no puede ser abierto [pues se trata de una imagen y no de un enlance 

link], en su opinión, justificarían la declaratoria de nulidad del Herr N° 1 del procedimiento de 

selección [Ver numeral 17 de los Antecedentes]. 

Cabe precisar que, a la fecha del presente pronunciamiento las partes del presente procedimiento 

no han manifestado lo pertinente respecto a los presuntos vicios de nulidad del kern N 1 del 

procedimiento de selección. 

Ahora bien, como ya se ha mencionado previamente, se ha verificado que las bases del 

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

en lo que respecta al ítem N° 1, en ningún extremo indican que lo que se requería era "Hojuela 

de avena" en su presentación "normal"; asimismo, se aprecia que sola se ha considerado un 

extracto de la Ficha Técnica del referido producto en las bases integradas; verificándose que la 

Ficha Técnica presuntamente adjunta a las bases, no permite su descarga, pues se trata de una 

imagen y no de un enlace o link. 

Cabe precisar, que si bien la Entidad ha señalado que la Ficha Técnica de la "Hojuela de avena" se 

encuentra publicada en el SEACE y que los postores pudieron acceder a ella y verificar que se 

requería el producto en su presentación "normal"; en el presente caso, este Tribunal ha 

comprobado que solo se consignó en las bases integradas parte de la Ficha Técnica contraviniendo 

de esta manera la establecido en la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD - "Procedimiento de Selección 

Subasto versa Electrónica", aprobada mediante Resolución N° 02-2017-0SCE/ 	e establece 

qu-ases deben contener las características y especificaciones del 

de acuerdo a la ficha técnica la cual se obtiene del Lista 

publicado en el SEACE. 

ual modo, se ha contravenido lo dispuesto en las bases e 

tónica para I contratación de bienes o suministro de bienes, e 

• 

servio 

de Bienes o S 

común 

Nidos 
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CAPMJLO III 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Importante 

De conforneded nen er nomeml 29 tlel ettine 29 def Ropiameem e/área tenue nurainNit 
de I. ertenuna formoracian deo repaÑerjense tleblenril .11091»,  eellad tEeno• reúma N 
nacemona de alt rehannutaaeón POI errores o defieren:feo /áreas que permutan en entromoont oe 
COneralaCoÓn 

Importante 

EN ES ir CAPITULO SE DEBE INCLUIRLA FICHA rÉciacA CONDICIONES neouEpirons POR 
L4 onionovuu LA EJECUCIÓNDELA PRESTACIÓN 

[. . FICHA TECNICA 

TECNICA DEBA SER OBJETO DE DICHAS PRECISIONES] 

'INCLUIR LA FICHA TEC/ETA OEL BIEN COMUN REQUERIDO 012E SE OBTIENE DEL 

FECHA DE CONVOCATORIA Y QUE 140 PUEDE INCLUIR MODIFICACIONES DURANTE EL 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIEL/F0 DE SELECCIOIL SOLO SE PUEDEN REALIZAR 
PRECISIONES DE AQUELLA INFOOLLACIOI, QUE SE HA PREVISTO EN LA FICHA 

LISTADO DE BIENES O SERMIOS COMUNES AL COAL SE ACCEDE A 'M'AVES DEL 
aLCE DEBIENDO CORRESPONDE 	L VERSION DE USO OeUGATORIO A LA Ro N. A A 

N't 

OFIMA DE ENTREGA DE LA PRESTACION 

GUANDO CORRESPONDA SEGUN LO PRESTO EN LA PICHA TECUCes LA 
FORAHL DE ENVASE. IN MATERIAL E FORMATION COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA 
REALIZAR LA EJECUCIPÚ DE La PRESTAC ION 

DE SER EL CASO INCLUIR EL TIPO Y Le. OPORTUNIDAD DE PPESENTACION 
CERINFICACIOLIES U OTROSIDOCUMENTOS CARACTER OBLIGATORIOQUE ESTEN 
PREVISTOS EN LA FICHA TECNICA 	DOCUMEWPOS DE INFORMACION 
COMPLEMENTARIA' 

13 	PLAZO DE EJECUCION CONI PAC I UAL 

[CONSIGNAR EL PLAZO DE ENTREGADE LOS BIENES EN EL CASO DE SUMINISTRO CE 
PENES CONSIGNAR EL PLAZC DE LA PRIMERA ENTREGA Y OE CADA UNA DE LAS 
ENINEOAS DE LOS SIENES en concordancia Fon eslatERMA en einememente ce 
nomnamatan 

El PlaZO Manad° en el putero precedente se computa a pago del (In egulente de ¡INDICAR 
EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN a 
ARTICULO 142 DEL REGLAMENTO'. 

3 4. LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACIÓN 

'INDICAR LADIREGGION EXACTA DEL LUGAR DE ENT GA DEL BIEN O EJECUCION DE 
LA PRESTAMONI 
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Nóte 	que las bases estándar señalan expresamente que la Entidad debe 

reaciones técnicas la Ficha Técnica del bien requerido, e indica en qué La r puede ubic 
accede a través del SEACE). Al respecto, téngase en cuenta que uien debe efectuar 

búsqueda de la Ficha Técnica es la Entidad a efectos de reproducid n su totalidad en las bas 

integradas, y no los postores, como erróneamente ha señalado la En 
	

d. 

In el presente caso, aun cuando la Entidad haya considerado generar un enlace o 

bases integradas para la Ficha Técnica del producto, lo cierto es que, se ha verif' 

en realidad consignó fue una imagen a partir deja cual no se puede realizar la d 

las 

a 

a 

des 

da que 

carga. 

e las 

o que 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien 
	

HOJUELA DE AVENA 
Denominación técnica 
	

HOJUELAS DE AVENA 
unidad de medida 
	

Boni arn o 
Desempiclen general 
	

Es el producto obtenido de los granos de avena (Avene sativa. 
L o Avene basada^ L) previamente limpiados, secados, 
estabilizados, descascarados. conadce Vansversalaiente o no. 
y que han sido aplastados para formar las hojuelas, escamas o 
conos 

2. 	CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN  
2.1. Doiblen 

Las hojuelas de avena deberán provenir de granos de avena enterco limpios. sanos. Enes de 
infestadón por insectos y de cualquieras materia estrena obietable; par lo que deberán cumplir 
con los regulados establecidos en la NTP 20E033:1982 (Revisada el 2018). Las hojuelas de 
avena deberán ser preparadas. procesadas y envasadas bajo condiciones higiénko-sanitanas 
acordes con el CACRCP 1 1969(2003)y otros códigos de prácticas recomendadas por el Godes 
que sean pertinentes para este producto segun los numerales 5.1 y 5.2 de la NTP 205.050:201/1 
y su enmienda Er4m1 2016 

i
d  9ARA 	R 	DA 1 ESPECIFICA REFERE 	I 

< 

CALIDAD N 

ReqUISJIOS (mico-  
- 	Tamatlo de película 
- 	Materias estrenas 

Cumplir con lo establecido en 
el 	numeral 	61 
(conespondiente a hojuela de 
avena normal) de la NTP de la 
referencia 

NTP 205.050:2014 HOJUELAS DE 
AVENA. RequLsitos y matorlos 04 
ensayo y so enmienda HENO:2016 

Requisitos 
fisooquiminos 
- 	Humedad 
- 	Protetna (base seca 

x5TO 
- 	Fibra 	cruda 	(base 

Beca) 
Cenizas (base seca) 
Grasa lbase seca) 
Ácidos grasos 111Xes 
(base seca) 

N 	 O 

Cumplir con lo establecido en 
el numeral 6 2 de la NTP de la 
referencia 

„TI4eAlas se 	nales el InPlifl 	18. 
 con 

k:deserta NTP de
o en 

referencia 

INOCUIDAD 

Cumple con los melenas 
establecidos por le Dirección 
General de Salud Amb4ntal e 
'necedad 	Alimentaria 	— 
OIGESA 	autoridad nacional 

Reglamento 	sobre 	Vigilancia 	y 
Control Sanitario de 
modas 	sera 	median 
Decreto Supre o 	° 007-98-SA. 
MIS 	IT 	c1as 	y 	normas 
caupterTien 	rias competente'. 

Precisión Ninguna 

2.2. Envase 
Las hojuelas deberán ensayarse en recipientes que salvaguarden 	dados higiérd 
nutntives, tecnologrcas y otganolepticas (sensoriales) del pr oducto. Los ropIentes. Moine 	I 

30. 	Por ello, dichas situaciones, a criterio de este Colegiado, han ocasionado que los postores no 
conozcan con precisión qué tipo de hojuela de avena era la que debían ofertar, al no conocer con 
d talle y de forma completa lo estabiecIdo en la Ficha Técnica de la "Hojuela de avene, a la cual 
este Tribunal ha accedido y que se ilustra a continuación: 
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material de envasado, deberán ser fabricados con sustancias que sean inocuas y de acuerdo al 
uso que se destina. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica n1 olores o 
sabores desagradables. según el numeral 10.1 de la NTP 205.0512014 y su enmienda 
ENM1:2916. 

El envase deberá corresponder al autorizado en el RegIstro Sanitario, según lo estabteodo en 
los articulas 105. 118 y 119 del Reglamente sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas aprobado mediante D.S. W 007-98-SA y su modificaloda según el D.S. N 038-2014-
SA. 

Precisión 2. La entidad convocanle deberá indicar en las bases {sección especifica. especificaciones 
técnicas numeral 3.2 ylo proforma del contrato), el contenido neto del bien Par envase. Ademas podrá 
indicar las caracterlsficas del envase tales como: material, peso. tipo de cerrado. siempre que se haya 
verificado que estas caracterlsticas aseguren la pluralidad de postores. 

13. Rotulado 
El rotulado de los envases deberá cumplir con lo estableddo la NTP 209 038 2009 (revisada el 
20141. según el numeral 102 de la NTP 205.0512014 y su enmienda ENM1-2016. 

Precisión 3: La entidad con/manta deberá indicar en las bases (secciun especifica, especIfeaCiones 
tecnicas numeral 3 2 yro proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada La 
intermedien adicional Que se solicite no puede noddcar las caractedslicas del bien, desculas en el 
numeral 21 de la progenie naba lecnica. 

Inserto 
No aplica 

Precisión 4 No apeui 

4se que la Ficha Técnica indica que la presentación de la Hojuela de avena Os del tipo "normal", 
tál como se aprecia, a mávor detalle, a continuación: 

Sin 	bargo, dicha precisión [hojuela de avena normal] no fue cons'gnada en ningún extremo de 
la 	ses, Inclusive si los postores hubiesen deseado conocer el deta le del producto requerido así 

o sus características generales y específicas, cabe precisar que el 'extracto" de la Ficha Técnica 
consignado en las bases no lo permitía, así como tampoco lo permitía el documento 
aparentemente adjunto pues no podía ser descargado. 

Atinado a lo anterior, se ha advertido otro defecto en las bases integradas del procedimie 
selección, en el extremo de la versión de la Ficha Técnica, aspecto que contraviene lo d' •ues 
el numeral 6.2 de la Directiva, en el que se indica claramente que la ficha técnica del en o servicio 
común requerido debe corresponder a la versión de uso obligatorio a la fecha de ci nvocatoria no 
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pudiendo incluir modificaciones durante el desarrollo del procedimiento de selección; sin 

embargo, las bases integradas del procedimiento de selección han considerado la versión 1 de la 

Ficha Técnica de la "Hojuela de avena" cuando a la fecha de convocatoria del procedimiento de 

selección (S de diciembre de 2018], se encontraba vigente la versión 3 publicada en el SEACE desde 

el 19 de octubre de 2018. 

La situación advertida en el procedimiento de selección, contraviene el articulo 26 del Reglamento, 

al no haber utilizado las bases estándar del procedimiento de selección, el artículo 80 del 

Reglamento al no haber utilizado los documentos emitidos por el OSCE, como es la Directiva N° 

002-2017-0SCE/C0 - "Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica", así como también 

vulnera los principios de competencia y de transparencia, pues no se establecieron medidas o 

disposiciones que hayan permitido establecer condiciones de competencia efectiva entre los 

postores, menos aún se brindó información clara y coherente con el fin que el requerimiento sea 

comprendido por todos los postores. 

Bajo este contexto, se advierte que las Bases Integradas viciadas se constituyeron en las reglas del 

procedimiento de selección y en base a ellas se evaluaron a todos los postores y precisamente la 

deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el resultado del procedimiento de selección, 

por lo que el vicio administrativo no resulta ser materia de conservación, al contravenir la 

normativa en contratación pública, conforme ha sido analizado en los fundamentos precedentes. 

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

bases del procedimiento de selección, cabe precisar que el artículo 44 de b Ley, establece que en 

los casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos por las 

Entidades, cuando hayan sido expedidos por árgano incompetente, contravengan las normas 

legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento 

OÁ la forma prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida 

tapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

n adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 

legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el 

cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la 

posibilidad de la nulidad de oficia implica una vía para la restitución de b legalidad afectada por 

un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 

sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

D(-sta manera, resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 

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

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

dificultar b contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías 

x.„ previstas en b normativa de la materia, a efectos que la contratación que 	e se e uentre 

=--,,arreglada a ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable a • resente caso. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario retrotraer el ítem N" 1 del • ocedimiento de sele ció 

a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, con la inalidad d 

las deficiencias advertidas, esto es, no haber señalado de forma exp 
	

y 

presentación de la "Hojuela de avena", haber omitido consignar de forma corma 

Técnica del producto mencionado y, no haber verificado que el enlace o link que 

documento permita su descarga, debiendo corregir los defectos mencionados 

clara tip 

a la 

ontiene 

a fin que 

e Jan 
de 

'cha 

ste 

los 
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proveedores conozcan con claridad el alcance de las bases así como las características generales y 

especificas del producto solicitado. 

Por lo tanto, al haberse verificado el defecto en las bases del procedimiento de selección, cabe 

precisar que la respuesta que ofrece la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u 

omisiones, previa declaración de nulidad del acto viciado, por lo que, en el caso de autos, 

corresponde declarar la nulidad del Rens N° 1 del procedimiento de selección. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

carece de objeto pronunciarse sobre el restante punto controvertido. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la LPAG, este 

Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 

resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan 

conforme a sus atribuciones. 

Además, dado que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar el procedimiento se 

exhorta al Comité de Selección de la Entidad que actúe de conformidad con lo establecido en la 

normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que 

originen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no 

coadyuvarían á la satisfacción oportuna de los intereses de( Estado, en perjuicio de la finalidad que 
implicael enfoqueactual de gestión por resultados. 

En atención a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, y siendo que este Tribuñal procederá 

a declarar la nulidad del kern N 1 del procedimiento de seleccion, corresponde disponer la 

devolución de la garantia otorgada por aquél, para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con „el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 

Alburqueque y la intertiención de los Vocales Victor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala, del Tribunal de Contrataciones del Estado, según, lo 

dispuesto en la Resolución Ne 007-2019-05CE/PRE del 15 de-enero de 2019, publicada el 16 ¿te enero de 

2019 yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
S 

	

	o N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
ondiente, por unanimidad; 

LA RESUELVE: 

f la nulidad del ítem N° 1 de la Subasta Inversa Ele •n'ea N° 0005-2018 Primera 
catarla, por ítems, convocada por el Ejército del Perú 	nidad Operativa N° 084 , para la 

ntratación de "Suministro de alimentos para personal mili •r a sueldo (00. TCOS y SSO ) de la a 
brigada de montaña AF-2019"; debiendo retrotraerse el itni N' 1 del pro 	 d selección 
a la etapa convocatoria, previa reformulación de bases, 	ajustarse a los 
establecidos en la normativa de contratación pública; por los fundamentos expue 

2. 	Devolver la garantía otorgada por la empresa Sociedad de Comerciantes d 
interposición de su recurso de apelación. 
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Comunicar la presente Resolución al Titular de la Entidad para que en mérito a sus atribuciones 

adopte las acciones que correspondan. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 

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

presente Resolución, debiendo autorizar p 	ser 	la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedent s administrativ serán enviados al Archivo Central del 

OSCE para su eliminación siguiendo lo dispu sto en la Directiva 	1/2018-AGN/DNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENT• EN LOS ARCHIVOS A MINISTRAMOS DEL SECTOR 

PÚBLICO NACIONAL". 

Declarar que la presente resolución ago 

Salvo mejor parecer, 

VOCAL 	 VOCAL 

s5 
Villanueva nclaval. 
Saavedra burqueque. 
Palomina igueroa. 

"Firma en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 199  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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