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Sumilla: 	"(..) toda información contenida en la oferta, 

debe ser objetiva, claro, Preciso y congruente 

entre si y debe encontrarse conforme con lo 

requerida en las Bases Integradas, a fin que el 

Comité de Selección pueda apreciar el real 

alcance de la misma y su idoneidad para 

satisfacer el requerimiento de la Entidad." 

uma,  15 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 15 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estada, el Expediente W 449/2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por el postor COMERCIAL 

TRES ESTRELLAS S.A. contra la buena pro del Ítem paquete It 1 de la Adjudicación Simplificada Nº 38-2018-

(iNI - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación del "Suministro de alimentos: 

Carne de res y cerdo", convocada por la Universidad Nacional de Ingeniería; oído el informe oral y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 6 de diciembre de 2018, el Ministerio de Defensa,- Ejército del Perú; 2da Brigada de Infantería - 
, 

' Unidad Operativa N° 0826, en ádelante la Entidad, convodó la Licitación Pública N 004-2018 EP/U0 

0826 - Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la contratación del "Suministro de alimentos 

cira el personal de tropa servicio militar voluntario de/a 2da Brigada de Infantería para AF-2019"; 

----`eon un valor referencial total de 3/ 7673,625.48 (dos millones seiscientos setenta y tres mil 

leiscientos veinticinco y 48/100'soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El valor referencial del Ítem paquete N° 01: "Productos diversos' ascendió al monto de 5/533,338.62 

inientos treinta y tres mil trescientos treinta y ocho con 62/100 soles). 

Cave precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, modificada por el Decreto 

L gislafivo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-

015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 21 de enero de 2019 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y, el 14 del mismo mes y año, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la 

buena pro al CONSORCIO integrado por la EMPRESA COMERCIAL MULTISERVICIOS FRANK E.I.R.L. y la 

señora ROQUE LEÓN MARÍA FRANCIS, en adelante el Consorcio Adjudicatario, siendo los resultados 

los s 	lentes: 
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kern paquete Nr 1: 

POSTOR 
RESULTADO DE LA 

ETAPA DE 
NIMISION 

PROPUESTA 

ECONÓMICA In 
RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

RESULTADOS DE 
REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN 

CONSORCIO 	EMPRESA 
COMERCIAL 	MULTISERVICIOS 
FRANK E.I.R.L. - ROQUE LEÓN 
MARIA FRANCIS 

ADMITIDO 471680.00 100.00 1 ADJUDICADO 

COMERCIAL TRES ESTIELLAS 
ADMITIDO 410,101.14 99.70 Z CALIFICADO 

CHOUTO S.R.L ADMITIDO 488,800.00 97.93 3----- 

2. 	Mediante "Formulario de interposición de recurso impugnativon presentado el 5 de febrero de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, subsanado el 7 del mismo mes y año 

ediante escrito s/n, el postor COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A., en adelante el Impugnante, 
in rpuso recurso de apelación contra la buena pro del ítem paquete N° 01 del procedimiento 
sele ción, solicitando que: i) se tenga por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario, ii) se 
(evo ue la buena pro a su favor, y, Hl) se otorgue la misma a su representada. 

El Impugnante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes términos: 

i. 	Refiere que, de la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, se advierte 

)

que éste no habría cumplido con presentar la totalidad de la documentación de presentación 
bligatoria, pues habría omitido adjuntar la declaración jurada referida a que el "producto 
fertado había sedo almacenado en el almacén del postor, destinado al almacenamiento de 

limen tos perecibles y no perecibles que cuenta con certificado de principios generales de 
higiene del Codex Alimentarias (qGH) emitido por DIGESA. 

Además, señala que la autorización de uso del certificado no menciona literalmente que los 
bienes ofertados se almacenan en un ambiente que estará disponible para la supervisión de la 
Entidad; por lo que, a su criterio, correspondería desestimar la oferta del Consorcio 
Adjudicatario. 

11. 	En otro extremo, sostiene que el citado postor no habría cumplido con presentar la exigencia 
referida a la copia del Certificado de saneamiento ambiental del almacén del postor con la 

Al respecto, señala que el Consorcio Adjudicatario ofertó los productos leche evaporada, té a 
granel, mermelada de frutas y jamonada de pollo sin adjuntar el Certificado de Validación 
Técnica Oficial del Plan HACCP, y que para acreditar que estos provienen de almacenes que 
cuentan con el Certificado PGH, éste debió presentar una declaración jurada indicando que 
sus productos habían sido almacenados en un almacén destinado a los alimentos perecibles y 
no perecibles que cuenta con certificado de principios generales de higiene del Codex 
Alimentarius; sin embargo, el Consorcio Adjudicatario no cumplió con dicho requisito, pues 
sólo presentó un Certificado de Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius del 
almacén de un tercero. 
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copia de la autorización sanitaria y/o resolución directoral vigente de autorización como 

empresa de saneamiento ambiental, requerida en el literal f) de la documentación de 
presentación obligatoria. 

Sobre ello, Indica que ninguno de los participantes observó dicha exigencia, por lo que habla 

quedado claro que los postores debían presentar un certificado ambiental del almacén del 

postor y que aquél debía estar acompañado del documento que autoriza a la empresa emisora 
a realizar las actividades requeridas. 

rega que el Consorcio Adjudicatario habría presentado un Certificado de saneamiento 

a iental del almacén de un tercero, omitiendo adjuntar la copia del documento de la 

em resa que realizó el servicio de saneamiento como una empresa autorizada. En tal sentido, 

considera que correspondería tener por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

De otro lado, indica que M Consorcio Adjudicatario no habría cumplido con ofertar el ítem 
"fide-os corbata", requerido como un documento de presentación obligatoria. 

Al respecto, sostiene que, de acuerdo con el requerimiento del área usuaria, los postores 

debían ofertar "fideos tallarín delgado y "fideos para sopa"; sin embargo, el Consorcio 

Adjudicatario sólo habría hecho mención a un solo tipo de fide,o en ambos casos (tallarín 

delgado). En tal sentido, considera que correspondería tener por no admitida la oferta del 
Consorcio Adjudicatario. 

l  iv 	P m r otra parte, sostiene que la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario tendría una 

i
a imprecisión en el extremo referido la "'vida útil" del producto "sémola de trigo", toda vez 

J 
, 

que ia declaración formulada por dicho postor no sería congruente con la documentación 1 
i remitida por el fabricante. 

N'e:\  
Así, indica que, según la declaración efectuada en el "Cuadro detalle de las características 

/e /técnicas de los bienes ofertados", el producto "sémola de trigo" tendría un tiempo de "vida 

útil" de doce (12) meses, la cual no guardaría relación con la información obrante en el 

cy 
  

Registro Sanitario E5100914N/NAMLSA emitido por MESA, pues en dicho documento el 

fabricante modificó el tiempo de vida útil de doce (12) a seis (6) meses, evidenciándose una 
incongruencia en la oferta del citado postor. 

En tal sentido, considera que correspondería tener por no admitida la oferta del Consorcio 
Adjudicatario. 

Finalmente, manifiesta que, a pesar que el establecimiento de producción del producto "leche 

evaporada" estaría ubicado en b Av. General Diez Canseco 527, Cercado - Arequipa, el 

Consorcio Adjudicatario habría presentado una Resolución Directoral que otorga el Certificado 

de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP con una dirección distinta, lo cual evidenciarla 

que el citado certificado le correspondería a otro establecimiento, En tal sentido, considera 

que correspondería tener par no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

Solicitó el uso de la palabra. 
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3. 	Por Decreto del 8 de febrero 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, 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 can el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el 

recurso de apelación a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados 

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. 

	

, 	diente formulario presentado el 15 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubi ada en la ciudad de Ayacucho, recibido el 19 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 

Trib nal, la Entidad remitió la documentación solicitada, adjuntando a su comunicación el Informe 

Técnica Legal N° 002-2019-2DA BRIG INF, en el cual señaló lo siguiente: 

si. 	En relación a los cuestionamientos formulados por el Impugnante, refiere que la totalidad de 

los documentos omitidos por el Consorcio Adjudicatario podrían ser subsanados conforme a 

la disposición establecida en el artículo 39 del Reglamento, pues estos no alterarían el 

alcance la oferta. 

1  )9 11, 	En tal sentido, considera que el recurso presentado debe ser declarado infundadot. 

5, 	Me iante formulario y escrito s/n presentados el 19 de febrero de 2019 ante la Oficina 

D concentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, recibidos por la Mesa de Partes del 

ibunal el 20 del mismo mes y año, el Consorcio Adjudicataria se apersonó al presente 

procedimiento, manifestando lo siguiente: 

H. 	De otro lado, en el caso del "té a granel", "mermelada" y "jamón de pollo", sostiene que su 

representada presentó el PGH de almacenaje de la empresa Emais Don Hico S.R.L., así como 

su carta de autorización, lo cual evidencia que su representada cuenta con el permiso 

respectivo para usar el almacén. En tal sentido, la presentación de una nueva declaración 

I  Cabe precisar que, si bien la Entidad considera que corresponderla desestimar las pretensiones del Impugnante, ésta omitió realizar 
un analisis preciso de lo planteado en el recurso. 

H. 	Asimismo, indica que el Comité de Selección evaluó correctamente las ofertas de todos los 

postores, concluyendo que están conformes con las bases y que no contienen ningún error 

material. 

i. 	Refiere que su representada cumplió can presentar los registros sanitarios de todos los 

productos solicitados en el requerimiento, habiendo acompañado a estos las validaciones 

técnicas del plan HACCP de las empresas correspondientes; no obstante, indica que, en el caso 

particular de la "leche evaporada", en caso se hubiera omitido presentar la validación 

respectiva, ésta seria subsanable conforme a la disposición establecida en el artículo 39 del 

Reglamento, por lo que adjunta el documento pertinente en calidad de anexo. 
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jurada indicando el uso del certificado de almacén sería un contrasentido, por lo que dicho 

documento no fue presentado. Sin perjuicio de lo señalado, sostiene que el documento 

omitido podría ser subsanado conforme a la disposición establecida en el artículo 39 del 

Reglamento. 

ili. 	En el caso del certificado de saneamiento ambiental, señala que se presentaron dos (2) 

certificados [uno del postor y el otro del almacén] y si bien se omitió presentar la autorización 

de la empresa de saneamiento, dicha omisión sería subsanable conforme a la disposición 

establecida en el artículo 39 del Reglamento. 

Respecto al cuestionamiento sobre los fideos para sopa (corbata), indica que, si bien su 

—,.----.. \II  

E
representada consignó en su declaración el producto "fideos tallarín", su oferta contiene un 

r istro sanitario de la empresa Anna Road S.A. que alude tanto a "fideos tallarín" como a 

"fideos corbata", lo cual demuestra que el error incurrido no altera el contenido de su oferta. 

No ‘, obstante, también afirma que dicha omisión sería subsanable conforme a la disposición 

	 estdblecida en el articulo 39 del Reglamento. 

especto al cuestionamiento sobre el producto "sémola", señala que la modificación del 

tiempo de "vida útil" de seis (6) meses solicitada por el fabricante, sólo sería aplicable en 

ambientes que se encuentran a 23 t de temperatura con una humedad del 72%, tales como 

los ubicados en la costa o selva del país, y que, debido a que la citada modificación no precisa 

si bajo otras condiciones puede mantenerse la "vida útil" inicial de doce U2) meses, no 

'correspondería desestimar su oferta Asimismo, sostiene que el Impugnante también ofertó el 

producto "sémola de trigo" de la marca Molitalia, por lo que éste se encontraría en la misma 

situacion 

y razón de lo expuesto, considera que correspondería confirmar la buena pro otorgada a su 

avor. 

olicitó el uso de la palabra. 

6. 	Por ecreto del 20 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del término 

e cinco (S) días listo para resolver. 

Por Decreto del 21 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al Consorcio Adjudicatario en calidad 

de Tercero Administrado. 

Mediante Decreto del 27 de febrero de 2019, se programó la audiencia pública para el $ de marzo del 

mismo año. 

Mediante formulario presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Ayacucho, recibido el 28 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del 

Tr' unal, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 002-2019/0CA/2D4 BRIG INF, en el cual manifestó 

ulente: 
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i. 	Respecto a la omisión de presentar la declaración jurada a la que alude el literal d) del Capitulo 

II de las Bases Integradas, refiere que, si bien el Consorcio Adjudicatario no presentó el citado 

documento, dicho requisito, en principio, no debió ser solicitado en las Bases, pues los 

postores podían presentar una declaración en la cual se comprometían a cumplir con las 

exigencias requeridas. 

U. 	Respecto a la autorización codex, indica que el Consorcio Adjudicatario sí contaría con tal 

ocumento, por lo que lo manifestado por el Impugnante no sería cierto. 

Res ecto al certificado de saneamiento ambiental, señala que el Consorcio Adjudicatario si 

había cumplido con presentar el certificado requerido, habiendo presentado, además, una 

declaración jurada indicando cumplir con los términos señalados en las Bases Integradas. 

Re pecto al cuestionamiento sobre los fideos corbata, sostiene que éste está referido a una 

situación de interpretación de las Bases Integradas, pues, si bien en éstas se señaló el término 

"FIDEOS (TALLARIN DELGADO / CORBATA), el Consorcio Adjudicataria ofertó FIDEOS 

(TALLARIN DELGADO / FIDEOS PARA SOPA); sin embargo, debido a que ambos tendrían la 

misma finalidad y características, no correspondería amparar los argumentos formulados por 

el Impugnante. 

Respecto al cuestionamiento referido a la supuesta incongruencia en la vida útil del producto 

" 'mole", sostiene que, si bien el fabricante debe cumplir con precisar un determinado 

pe iodo de vida útil, dicha circunstancia no fue establecida en las Bases Integradas, siendo de 

ex lusiva competencia del fabricante del producto ofertado; asimismo, indica que los postores 

no realizaron ninguna consulta u observación sobre este extremo, por lo que no 

c respondería amparar los argumentos formulados por el Impugnante. 

oncluye manifestando que, a pesar que la dirección del certificado HACCP es distinta la que 

consigna el Consorcio Adjudicatario, dicha circunstancia no invalidaría su oferta, pues los 

postores presentaron una declaración jurada comprometiéndose a cumplir con todas las 

exigencias establecidas en las Bases Integradas. 

Par Decreto del I de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por la Entidad. 

El 5 de marzo de 2019 se llevó la audiencia pública con la participación de los representantes del 

Impugnante y del Consorcio Adjudicatario. 

Por Decreta del 6 de marzo de 2019 se solicitó información adicional conforme al siguiente detalle: 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, se 
ha tomado conocimiento que el Consorcio Adjudicatariof ha presentado como parte de su oferta el Registro 
Sanitario N° E5100914N/NAMLSA, correspondiente al producto denominado SÉMOLA %IMITADA / MARCO 

2  Integrado por la empresa Comercial MultiservIcios Frank E.I.R.L. y la salara Maria Francis Roque León. 
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POLO" con sus respectivos anotaciones, en el cual se indica que el tiempo de vida útil del citado producto se 
modificarla de doce (12)o seis (6)meses. 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase Informar silo modificación de/tiempo de vida útil del producto denominado SÉMOLA "MOLITALIA 
/ MARCO POLO" (6 meses) está indicada para cualquier condición de almacenamiento o si la misma sólo 
resultaría aplicable paro las condiciones de temperatura y humedad señaladas en dichos anotaciones. 

Se adjunta al presente copla del Registro Sanitario Al' E5100914N/NAMLSA. 

L información requerida deberá ser remitido en el plazo de DOS (2) dios hábiles teniendo en consideración los 
pla os perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver. 

Sin embargo, la información solicitada no fue atendida. 

P r Decreto del 7 de marzo de 2019 se incorporó al presente expediente, copia del acta de asistencia 
de audiencia del 6 de marzo de 2019. 

Por Decreto del 13 de setiembre de 2018 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FUN DAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto ponefipostor Comercial Tres 

Estrellas S.A., contra la buena pro conferida para el ítem paquete N° 1 de la Licitación Pública N° 004-

2018 EP/U° 0826 - primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 

norma4aplicables a la resolución del presente caso. 

III 	PR CEDENCIA DEL RECURSO: 

E artículo 41. de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes 

postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

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

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

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

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; 

en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia 

el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinadas aspectos de la 

pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea 
evaluada por el órgano resolutor. 

de/  En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
r 	limos a las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 
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determinar si el presente recurso procede o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las 

referidas causales. 

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

El artículo 9$ del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 
elección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Ulr y cuando se trate de 

pr cedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
disp ne que, en los procedimientos de selección según relación de (tenis, incluso los derivados de un 
esie o, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 

r cqrso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 
contra un ítem paquete de una licitación pública, cuyo valor referencia' total asciende al monto des! 
2'673,625.48 (dos millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos veinticinco y 48/100 soles), 
resulta que dicho monto es superior a SO UIT, en consecuencia, este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/as actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
co o:1) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en 
el SEACE, X) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
re lización de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

egración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
c ntrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la Buena Pro del ítem 
paquete N° 1, sollcitando que se otorgue ésta a su favor; por consiguiente, se advierte que el acto 
objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos 't'impugnables. 

cl 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 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 los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el 
caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 
apelación. 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 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 
de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) d'as hábiles. 

Unidad IrripoSitiVa TribUtarra. 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 

comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 

pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de 

consultores Individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y 

obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En 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. 

si aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 

inlerponer recurso de apelación, plazo que vencía el 5 de febrero de 2019, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 24 de enero del mismo año. 

Ahora, bien, revisado el ei<pediente, se aprecia qu'e mediantetormulario y escrito s/n presentados el 5 

de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 
apelación, por consiguienté i éSite ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

o ::EI que suscribo el recurso no sea el impugnante o su representante. 

Oe\, la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la Gerente General del 
I mlugnante, señora Berta Haydee Adauto Quispe. 

e
i

El impugnante se encuentre impedido 	y
. 

)para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 12 de la Ley. 

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

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

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

legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 
causal de impedimento. 
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1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene) recurso y el petitorio de/mismo. 

A 'udicatario para el Ítem paquete N° 1 y; en consecuencia, se le otorgue la buena pro de dicho Ítem. 

4. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 
causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 
ji

I Impugnante ha solicitado que se tenga por no admitida y/o se descalifique la oferta del 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
stos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente 

causal de improcedencia. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente 
a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un 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. 

Claco

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su interés legítimo 
mo postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación de acceder a la Buena Pro, puesto \11  

qu dicha adjudicación habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y 

s 	ses Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

3  

) 	ea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

El Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de selección, pues se ubicó en el 

segundo lugar en el orden de prelación. 

111.2 PRETENSIONES 

5. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a este Tribunal lo 

siguiente: 

- 	Se tenga por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario en el Ítem paquete N° 1, por ser 

Incongruente respecto del producto "sémola de trigo". 

Se tenga por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario en el Ítem paquete N° 1, por no 
haber cumplido con presentar la declaración jurada requerida en el literal d) del numeral 2.2.1 del 
Capítulo II de las Bases Integradas. 

- 	Se tenga por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario en el ítem paquete N° 1, par no 
haber cumplido con presentar la copia del Certificado de saneamiento ambiental del almacén del 

postor, requerida en el literal f) del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases integradas. 
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Se tenga por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario en el Ítem paquete N 1, por no 
haber cumplido con ofertar el producto "fideos corbata". 

Se tenga por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario en el ítem paquete N° 1, por no 
haber cumplido con ofertar correctamente el producto "leche evaporada". 

Se le otorgue la buena pro del Ítem paquete N° 1 del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario, solicita lo siguiente: 

- Se confirme la buena pro del ítem paquete N° 1 otorgada a su favor. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

/7 	6, 	'Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 

fohma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 
puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 

numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

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

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 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 

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

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

ugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentadas en el 

e urso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión 

a otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, verla 
onculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

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

recurso de apelación el 12 de febrero de 2019, según la publicación del recurso y anexos en el SEACE, 

razón por la cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto 
es, hasta el 19 del mismo mes y aho. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en esa misma fecha (19 de febrero de 

2019), el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de 

apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde que este Colegiado tenga en 

tI
nsideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del Impugnante, 

fin de determinar los puntos controvertidos. 
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Lo expuesto, resulta concordante con lo establecido en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, 

en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de 

apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 

definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

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

Determinar si la oferta del Consorcio Adjudicatario para el ítem paquete N° 1, cumple con las 

especificaciones técnicas establecidas en las Bases Integradas para el producto "sémola de 

trigo". 

- 	?terminar si corresponde tener por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no 

ha 6r cumplido con presentar la declaración jurada requerida en el literal d) del numeral 2.2.1 

del apitulo II de las Bases Integradas. 

- 	Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario, por no 

haber cumplido con presentar la copia del Certificado de saneamiento ambiental del almacén 

del postor, requerida en el literal fl del numeral 2.2.1 del Capitulo II de las Bases Integradas. 

Determinar si la oferta del Consorcio Adjudicatario para el ítem paquete N° 1, cumple con las 

pecificaciones técnicas establecidas en las Bases Integradas para el producto "fideos corbata". 

erminar si la oferta del Impugnante para el Ítem paquete N° 1, cumple can la especificación 

cnica establecida en las Bases Integradas para el producto "leche evaporada". 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem paquete N° 1, 

111.4 ANÁLISIs DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

9. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del 

Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales 

y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases, 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las 

ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor punta» y el orden de prelación de 

las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

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

Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de 
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prelación cumple con los requisitos de calificación especificadas en las Bases. Si dicho postor no 

cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de 

Selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en 

segundo lugar, y así sucesivamente según el orden de prelación de ofertas. 

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

deben considerarse las características y/a requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las 

características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia y que 

serán evaluadas posteriormente; y, luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

..----- - .De acuerdo con la señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 

ciark lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

propt*estas conforme a las especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de evaluación 

detalldos en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo requerido en ellas. 	' 
, 

12.,tal sentido, tomando como, premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocaril al j.---j----  \ 
'análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

, 	 . . 	 .. 	
: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la ofertadel Consorcio Adjudicatario para el ftem .. 	.. 	„ 
paquete N°1, cumple con la especificaciones técnicas establecidas en las ,Bases Integradas para el 
producto "sémola de trigo".  

En 'este extremo, el impugnante refiere que la oferta presentada por el Consorcio ,Adjudicatario 

tendría una imprecisión en el extremo referido a la "vida útil" del producto "sémola de trigo", toda 

vez que la declaración formulada por dicho postor no sería congruente con la documentación 
emitida por el fabricante, 

AÍ respecte, indica que, según la declaración efectuada en el "Cuadro detalle de las características 

cnicas de los bienes ofertados", el producto "sémola de trigo" tendría un tiempo de "vida útil" de 

oce (12) meses, lo cual no guardaría relación can la información obrante en que el Registro Sanitario 

E5100914N/NAMLSA emitido por DIGESA, pues en dicho documento el fabricante habría modificado 

el tiempo de vida útil de doce (12) a seis (6) meses, evidenciándose con ello una incongruencia en la 
oferta del citado postor. 

En tal sentido, considera que corresponderla tener por no admitida la oferta del Consorcio 
Adjudicatario. 

Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que la modificación del tiempo de "vida útil" de seis (6) 

meses solicitada por el fabricante, sólo se aplicarla a ambientes que se encuentran a 23 t de 

temperatura con una humedad del 72%, tales como los ubicados en la costa o selva del país, y que, 
d 	Ido a que la citada modificación no precisa si bajo otras condiciones puede mantenerse la "vida 
ú 	' inicial de doce (12) meses, no corresponderla desestimar su oferta. Asimismo, sostiene que el 
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Impugnante también ofertó el producto "sémola de trigo" de la marca Molitalia, por lo que éste se 

encontraría en la misma situación. 

A su turno, en virtud del Informe Técnico N° 002-2019/0CA/20A BRIG INF, la Entidad señaló que, si 

bien el fabricante debe cumplir con precisar un determinado periodo de "vida útil", dicha 

circunstancia no fue establecida en las Bases Integradas, siendo de exclusiva competencia del 

fabricante del producto ofertado; asimismo, indica que los postores no realizaron ninguna consulta u 

observación sobre este extremo, por lo que no correspondería amparar los argumentos formulados 

r el Impugnante. 

Sohr el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 

colaci n lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen 

reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de 

Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la Sección Específica 

de las Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación obligatoria, se aprecia que la 

Entidad requirió lo siguiente: 

Ç\2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 
í 2.F.1.1 Documentos para la admisión de/a oferta 

(.4 
c) 	Declaración limada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 

:Y• 	

1/ del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N° 3I 

Detalle de las características técnicas propias de cada uno de los articulas de coda paquete 
señalando además en un cuadro resumen para cada uno de ellos la marca, procedencia, os) 
como el fabricante (de ser el caso), tiempo de vida útil o de almacenamiento del oroducto según 
su naturaleza, como también la cantidad, presentación, de los bienes ofertados* debiendo tener 
en cuenta que las caracterkticas técnicas ofertadas deben ser de acuerdo al producto ofertado 

por el postor.  

f..) 

Asimismo, de la revisión del numeral 6.1.1 del Capitulo III - Requerimiento, se observa que se indicó 

como especificaciones técnicas del producto "sémola de trigo", lo siguiente: 

SÉMOLA PE TRIGO 
Descripción: Producto granulado obtenido parlo molienda gruesa y cernida del trigo duro (Triticum 
durum), no debiendo ser mezclada con productos de similares características o de cuerpos extraños o 
su naturaleza, suelto, sin grumos, libre de insectos o de sus estados larvarios y sin olores rancios. 
Presentación: Sacos de pofialgodon por 25 Kg. 
Características Físico-Químicas: 
- 	Humedad: 	Mdx. 15.0% 
- Color 	 Característico 
- 	Olor: 	 Característico  
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Caracteristicos del Envase: 
Material de tela tejido (polialgodon) resistente que proteja al producto de/a luz, el color, el oxigeno y la 
humedad, totalmente cosido y cerrado, reforzado a fin de asegurar la conservación del producto 
durante su almacenamiento. 
El rotulado del envase deberá indicar la presentación, lo marca, lo procedencia (datos de/fabricante), el 
Registro Sanitario, peso neto, fecha de producción o de vencimiento del producto o ambas. 
Ref. NTP 205.032.2015, NTP 209.038:2009 

Conforme se aprecia, en las Bases Integradas se requirió, entre otros documentos, la presentación de 

un "Cuadro resumen" con el "detalle de las características técnicas" de los bienes ofertados, en el 

cual debía precisarse, entre otros aspectos, "(...)/o  marca procedencia así como el fabricante (de ser 
caso tlem o de vida útil o de almacenamiento de rod cto se ún su naturaleza corno también 

la cantidad y su presentación (...)". 

17. 	En ese entendido, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte que, a folios 218 

al 221, obra el "Cuadro detalle de las características técnicás de los productos afertadodll, el cual 
L, contiene la siguiente información: 

r) 

"CUADRO DETAtLE DE ZAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS „ 

I- ARTICULO / DESCRIPCIÓN DETALSE „ 

(4 ( J e:,) 
6 Sémola Produetco granulado obtenido por la molienda 

gruesa y cernida del trigo duro (Triticum durum), 
no debiendo ser mezclada con productos de 
similares características o de cuerpos extraños a su 
naturaleza sueltos y sin grumos, libre de insectos o 
de sus estados larvados y sin olores rancios. 
Sémola no debe proceder de materia prima en mal 
estado de conservación. 
No 	podrá 	obtenerse 	o 	partir 	de 	granos 
descompuestos como consecuencia de ataque de 
hongos, roedores o insectos. 

Cantidad ofertada 4,763.000 
Unidad de medido kilo 
Marca MOLITALIA 
Procedencia Nacional 
Tiempo de vida útil 12 Meses 
Presentación Socos de tela de polialgodón por 25 kg. 
Distribuidor o fabricante Empresa MOLITALIA S.A. 
Registro Sanitario E5100914N/NAMLSA 
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Asimismo, en el folio 242 obra el Registro SanItarlo del producto "sémola de trigo", el cual contempla 

lo siguiente: 

"10388-1014 
Nro. Exp. 38627-2014-R 

REGISTRO SANITARIO 
Para la puesto en el mercado nacional de alimentos y bebidas de consumo humano 

REGISTRO ACTIVO 

EMPRESA 
MOLITALIA S.A. 
R.U.C. N° 20100035121 
Av. VENEZUELA 2850, LIMA, LIMA LIMA 

ESTABLECIMIENTO 
MOLITALIA LA. 
Av. VENEZUELA 28.50, URB. ELIO (PUERTAS 3040, 3046), LIMA, LIMA 

AUMENTOS Y BEBIDAS 
1, SÉMOLA "MOLITALIA/ MARCO POLO", en (empaque primario) bolsa de papel krafE BOPP/8P0E, 

paperlike, tocuyo de 40 a 50 000 g (envase secundario) display cortón microcorrugado, cartón 
dúplex (..) 
Vida Útil del Producto: 12 meses". 

D igual modo, en el folio 244 se consignó losiguiente: 

ANOTACIONES 

TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES DE PRESENTACIÓN, MODIFICACIÓN, CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y/0 
DATOS EN EL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE AUMENTOS Y BEBIDAS 

La empresa MOLITALIA S.A. con Registro Sanitario E5100914N/NAMLSA, modifica su periodo de vida útil 
a 6 MESES,  en condiciones de almacenamiento de 2.3"C (1-5°C) de temperatura y 72% (1-2%) de humedad 
relativa según su solicitud del 26 de Junio de 2015, quedando vigentes las demás condiciones del 
Certificado N° 103882014. tima. 6 de julio de 2015. 

18. 	De la comparación de la Información contenida en el "Cuadro detalle de las características técnicas 
de los productos ofertado? con el Registro Sanitario contenido en los folios 242y 244 de la oferta de 
Consorcio Adjudicatario, se aprecia claramente que no existe congruencia en cuanto al periodo de 

vida útil o almacenamiento del producto "sémola de trigo". 
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Así, tenemos que en el cuadro presentado en la oferta del Consorcio Adjudicatario para el producto 
"sémola de trigo", se Indicó que la vida útil del citado producto era de doce (12) meses lo cual si bien 

se condice con lo señalado en el Registro Sanitario N° 10388-2014 ello no guardaría concordancia 

con lo expresado en la Anotación del 6 de julio del 2015 efectuada al Registro en mención, pues en 

aquella se indica caramente que la empresa MOLITALIA S.A., con Registro Sanitario N° 

E5100914N/NAMLSA, modificó su periodo de vida útil a seis (6) meses en condiciones de 

almacenamiento de 23° (/-5%) de temperatura y 72% (1-2%) de humedad relativa. 

Sobre este aspecto, el Consorcio Adjudicatario ha manifestado que la circunstancia expuesta en el 

damento precedente se debería a que el periodo de seis (6) meses consignado en la Anotación del 

e julio de 2015, estaría indicado únicamente para condiciones de almacenamiento ubicadas en la 

on costa o selva del país, pues el aludido documento no precisa si bajo "ciertas condicione? el 

producto puede mantener su anterior vigencia de doce (12) meses. Asimismo, indica que, debido a 

que el Impugnante ofertó el mismo producto que su representada. (Sémola A/gineta), éste también 

estaría en su misma situación. En tal sentido, considera que no correspondería desestimar su oferta. 

Sobre el particular, en torno al argumento referido a que el producto "sémola de trigo" podría 
mantener su vigencia bajo -ciertas conditiones", debe indicarse que tal afirmación pase encuentra 

sustentada en algún extremo de la oferta del Consorcio Adjudicatario, pues tanto el Registro 

Sanitario N' E5100914N/NAMLSA como su correspondiente anotación no contienen alguna precisión 

que confirme que la vigencia de doce (12) meses pueda ser retomada bajo alguna condición de 
almacenamiento en particular 

fecto, si bien la Anotación del 6 de julio del 2015 señala que lasidernás condiciones establecidas 

I Certificado W 10388-2014 quedarían vigentes, ello se refiere a las características propias del 
pr,  dueto "sémola de trigo", tales como su empaque, peso, envase secundarlo y estuche, y no a la 

--...„ vi a útil como lo indica el Consorcio Adjudicatario, pues noise advierte que se haya establecido yid 

. 	lguna condición para la determinación de dicha característica. 

Por otro lado, en torno al argumento referido a que el Impugnante habría ofertado el mismo 

producto que el Consorcio Adjudicatario y que, debido a ello, éste se encontraría en la misma 

situación de incongruencia, cabe resaltar que lo manifestado por el citado postor no se condice con el 

contenido de la oferta del Impugnante, pues de la revisión de ésta puede advertirse que el aludido 

postor declaró en el documento denominado "Detalle de las características técnicas propias de cada 

producto" que la "vida útil" del producto "sémola de trigo" es de seis (6) meses. 

En tal sentido, siendo que en virtud de la mencionada anotación se modificó el tiempo de vida útil del 
producto "sémola de trigo' de doce (12) a seis (6) meses, y que sólo el Impugnante ha reconocido tal 

situación en su oferta, se verifica que existe incongruencia en la oferta del Consorcio Adjudicatario, 

toque permite colegir que la oferta no debió ser admitida, pues lo consignado en el cuadro detalle no 
gu 	a concordancia con la modificación al periodo de vida útil solicitado ante DIGESA. 
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Al respecto, cabe recordar que toda Información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, 
precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, 
a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para 
satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que la 
misma deba ser desestimada, más aun considerando que no es función de dicho órgano interpretar 

alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino 
ap 'car las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que 
perrita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente 

ta adas, sin posibilidad, como se indicó, de Inferir o interpretar hecho alguno. Asimismo, cabe 
añadir que tal incongruencia tendría relevancia durante la ejecución contractual, pues no habría 
cerieza en cuál es el periodo de vida útil que ofrece finalmente el postor. 

En consecuencia, atendiendo que el Consorcio Adjudicatario no ha cumplido con presentar su oferta 
de manera congruente y sin contradicciones, conforme a lo requerido en las Bases Integradas, 
corresponde tener por no admitida su oferta en el ítem paquete N° 1 y, en tal sentido, amparar la 
pretensión planteada por el Impugnante, careciendo de objeto pronunciarse respecto a los demás 

pedos relacionados con la admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario (segunda, tercer, 
arto y quinto punto controvertido), pues su condición de no admitido no variará. 

or tanto, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado fundado. 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la Buena Pro del ítem paquete 

Conforme a lo determinado en el primer punta controvertido, al tenerse por no admitida la oferta del 
Consorcio Adjudicatario y, por ende, revocado la buena pro otorgada a su favor, este Colegiado 

procedió a revisar el "Formato N° .11 - Acta de apertura de sobres, evaluación de los ofertas y 

calificación" obrante en el SEACE, evidenciándose que la oferta del Impugnante fue admitida y 
calificada por el Comité de Selección, determinando que cumplía con acreditar la totalidad de los 

requisitos de calificación. 

En consecuencia, en atención a que el acto administrativo de calificación, evaluación de ofertas, y 
otorgamiento de la buena pro, efectuada por el Comité de Selección, en el extremo referido a la 
oferta del Impugnante, se encuentra premunido de la presunción de validez, dispuesta por el artículo 
9 del TUO de la LPAG, de conformidad con lo señalado en el literal c) del numeral 106.1 del artículo 
106 del Reglamento, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 
Impugnante, por la que también debe declararse fundado este extremo del recurso de apelación. 

25. 	Finalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, 
las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la documentación presentada en 

la oferta del postor ganador de la buena pro. 
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Organismo Supervis ., 
de las Cuntratacio 
del Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución 1VD0362-2019-TCE-S2 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme y la 

intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la 

conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en el 

articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 

N 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotada el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

.. 

	

,,.- 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Comercial Tres Estrellas S.A., en 77  ----- 

et marco de la Licitación Pública N° 004-2018 EP/UO 0826- Primera Convocatoria, por relación de 
eitçns, para la contratación del "Suministro de alimentas para el personal de tropo servicio militar 

	

\-- 	„mantea° de la 2do Brigada de infonteria para AF-2019" por los fundamentos expuestos; en 
Ognsecuencla, corresponde: 

1.1 Declarar no admitida la oferta del CONSORCIO integrado por la EMPRESA COMERCIAL 

MULTISERVICIOS FRANK E.I.R.I. y e señora ROQUE LEÓN MARÍA FRANCIS en el Ítem paquete 

N" 1 de la Licitación Pública N° 004-2018 EP/UO 0826- Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Revocar el otorgamiento de la buena pro del 'tem paquete N2° 2, de la Licitación Pública N• 
004-2018 EP/UO 0816 - Primera Convocatoria al CONSORCIO integrado por la EMPRESA 

COMERCIAL MULTISERVICIOS FRANK E.I.R.L. y la señora ROQUE LEÓN MARÍA FRANCIS. 

	

3 	Otorgar la buena pro del Ítem paquete W 1 de la Licitación Pública N° 004-2018 EP/UO 0826 

- Primera Convocatoria al postor Comercial Tres Estrellas S.A. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa Comercial Tres Estrellas S.A. para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 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 de OSCE para 

que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018-AGNDNDAAll 

"Norr para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 
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4. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publique e. 

Cif-AP ESI NTA 

SS. 
Sifuentes HUBMáll. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N% 687-2012/TCE, del 3.10.12 1 . 
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