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PERÚ Ministerio 
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Resolución 	0383-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"La exigencia sobre la cual sustentó su decisión el 
Comité de Selección no era aplicable a cuatro de 
las constancias que observó, toda vez que a la 
fecha de emisión de las mismas, la normativa que 
contiene dicha exigencia no se encontraba 
vigente. En consecuencia, corresponde amparar 
este extremo de la argumentación expuesta por la 
Impugnante, debiendo considerarse como válidas 
las constancias presentadas por aquella en los 
folios 37, 45, 52 y 58 de su oferta." 

Lima, 19 MAR. 2019 

Visto en sesión del 19 de márzo de 2019,JaiPrimera Sala del:Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el-Expediente N° 565/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la 

señora MAYRA FRANSHECA ORTIZ ZULOETA en el mareo de la Licitación Pública N° 001-

2018-EP/U0 0809 (ítem N° 3), convocada por el Ejército Peruano?  Unidad Operativa N" 
0809, para la >Contratación del suministro de "Alimentos para el personal de oficiales, 
téc 	us, suboficiales y tropa de servicio militar voluntario de la 9na. Brigada Blindada"; y 

do a los siguientes: 

ANTE EDENTES: 

El 11 de diciembre de 2018, el Ejército Peruano — Unidad Operativa N° 0809, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N°  001-2018-EP/U0 0809, por 
relación de ítems, para la contratación del suministro de "Alimentos para el personal 

de oficiales, técnicos, suboficiales y tropa de servicio militar voluntario de la 9na. 
Brigada Blindada", con un valor referencial total de 5/ 1'256,620.47 (un millón 

doscientos cincuenta y seis mil seiscientos veinte con 47/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

El ítem paquete N° 3 (productos cárnicos) tuvo un valor referencial de 5/418,39341 

(cuatrocientos dieciocho trescientos noventa y tres con 41/100 soles). 

El 25 de enero de 2019, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, y 

el 31 del mismo mes y año, se notificó, a través del HACE, entre otros, el 

Página 1de 44 



otorgamiento de la buena pro del item N° 3 a la empresa CEAR TRADERS SCRL, en 

adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 412446.87 (cuatrocientos doce mil 

cuatrocientos cuarenta y seis con 87/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO (5/) ORDEN 	DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CEAR TRADERS SCRL 412,446.87 1 CALIFICADO 	- 
ADJUDICADO 

MAYRA FRANSRECA 
ORTIZ ZULOETA 378,01741 NO ADMITIDO 

NEGOCIOS Y SERVICIOS 
GENERALES NOR PERÚ 

EIRL 
418,393.41 NO ADMITIDO 

2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 12 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibidos el 13 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la señora Mayra Fransheca Ortiz 

Zuloeta, en lo sucesivo la Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 

admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N: 3-del 

procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, que se tenga 

por no admitida la oferta presentada por el Adjudicatario y que se le otorgue la buena 

pro del procedimiento de selección. Para dichos efectos, el Impugnante expone los 

siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta. 

Conforme se aprecia en el acta de evaluación, calificación de ofertas y buena 

pro publicada en el SEACE, su oferta no fue admitida por el Comité de Selección 
consideró que las constancias de prestación que presentó no indican el plazo de 

prestación de acuerdo a lo normado en el artículo 245 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, razón por la cual no fueron tomadas en cuenta 

para efectos de calcular su experiencia como postor. 

Según el Comité de Selección, las constancias de prestación que obran en los 
folios 37, 45, 52, 58, 63y 105 de su oferta, no cumplirían con lo establecido en 
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el mencionado artículo 145 del Reglamento, pues no señalan el plazo 

contractual. 

Así, en cuanto a las constancias que obran en los folios 37, 45, 52 y 58 de su 

oferta, debe considerarse que fueron expedidas por entidades cuando se 

encontraba vigente el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en cuyo artículo 178 se 

establecía que "otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de 

administración o el funcionario designado expresamente por la Entidad es el 

único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una 

constancia que deberá precisar, como mínimo, la identificación del objeto del 
contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido 

el contratista". 

En tal sentido, en las fechas en que se emitieron las mencionadas constancias 

de prestación, la normativa no exigía que- la Entidad que emitía dicho 

documento consigne el plazo de ejecución de la prestación. Por lo tanto, las 

constancias que incluyó en su oferta y fueron observadas por el Comité de 

elección, revisten de legalidad, por lo que debieron ser tomadas en cuenta por 

dicho colegiado. 

Respecto de la constancia que obra en los folio 105 de su oferta, señala que las 

bases permiten acreditar la experiencia con otros documentos; razón por la cual 

en los folios 110 al 119 de su oferta incluyó las facturas y voucher de depósitos 
que acreditan el pago de las prestaciones del Contrato N° 002-2018 

) 	"Adquisición de carne de res, pollo y cerdo", con lo cual acredita la cancelación 

de dicho contrato; sin embargo, el Comité de Selección no realizó la evaluación 

de dicha documentación, en la cual se acredita de manera fehaciente que su 

empresa cumplió con lo solicitado en las bases del procedimiento de selección. 

7.  

En cuanto a la constancia que obra en el folio 63, si bien el documento emitido 

por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque no consigna el plazo 

contractual, al haber advertido ello, el Comité de Selección debió haberle 

permitido realizar la respectiva subsanación, por cuanto no alteraba el 

contenido esencial de la oferta. 
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Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que no se considere esta última 

constancia para el cálculo de su experiencia, igualmente con los demás 

documentos que obran en su oferta, se cumple con acreditar el monto mínimo 

de facturación exigido en las bases, equivalente a tres (3) veces el valor 

referencia]; razón por la cual corresponde que el Tribunal disponga la admisión 
de su oferta. 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

En el numeral 5 del listado de características y condiciones del bien objeto del 

ítem N° 3, contenido en el capitulo III de la sección específica de las bases 

integradas, se indica que "se deberá presentar el Certificado de Autorización 

Sanitaria del Establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios otorgado por SENASA a nombre del postor, en el cual se indique 

el procesamiento de selección, limpiado, eviscerado, deshuesado, picado, 
cortado y empacado". 

De la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, específicamente en 

los folios 41 al 43, presenta la Autorización Sanitaria de Establecimiento 

Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y Piensos N° 

000057-MINAGRI-SENASA-PIURA del 27 de agosto de 2018. ,Cabe señalar que el SENASA emite el certificado por el tipo de operación 

requerida; sin embargo, al revisar la autorización sanitaria del postor ganador 

se puede determinar que no cuenta con la operación de "cortado", con lo cual 

se evidencia que al no contar con la operación exigida en las bases, la oferta del 

postor ganador no debió ser admitida, pues no acredita el cumplimiento de un 
requisito obligatorio. 

De otro lado, a efectos de obtener el Certificado de Principios Generales de 

Higiene del Codex Alimentarius, el Adjudicatario ha consignado su dirección en 

Asociación de Granjas Comunales San Isidro del Carmen — Noroeste Manzana I 
Lote 3, distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, conforme se 

aprecia en la Resolución Directoral W 0520-2018/GRP-DRP-P-S-DRFS por la cual 
se le otorga dicha certificación, en la cual se establece además la obligatoriedad 

de mantener el almacenamiento, fraccionamiento, distribución y 
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comercialización de alimentos pereclbles de consumo humano, en el inmueble 

autorizado; sin embargo, al consultar su dirección en la web de la SUNAT se 

tiene uno distinto al declarado para la obtención de su certificado, pues se 

señala calle Los Almendros Manzana I Lote 16, de la urbanización Miraflores; 

por lo tanto, se trataría de una declaración de información inexacta. 

Por decreto del 14 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 

índice, así corno el informe técnico legal correspondiente, para lo cual se le otorgó un 

plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 

Institucional en caso de Fitumplimiento. 

El 18 de febrero de 2019, se notificó el recurso de-apelación a través del SEACE, a 
ectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, los 

stores distintos a la Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

unal, lo absuelvan'. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, ante el incumplimiento de la Entidad de 

remitir la documentación solicitada, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

jfa
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal, sin perjuicio de que la Entidad debía cumplir 

con presentar la información solicitada. 
.. 

S. 	Mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibido el 26 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Impugnante comunicó que conforme ha revisado en 

el SEACE, el ítem N° 3 del procedimiento de selección, en el cual interpuso recurso de 

apelación ante el Tribunal, se ha registrado un contrato de fecha 22 de febrero de 

2019, pese a encontrarse en trámite el presente procedimiento. 

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a partir del olla siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Con decreto del 28 de febrero de 2019, se dispuso requerir a la Entidad para que 

realice las acciones necesarias a fin de no contravenir lo dispuesto en el artículo 98 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado. 

Por decreto del 5 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 11 del 

mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, la Impugnante comunicó su participación en 
la audiencia pública programada. 

Con escrito presentado el 7 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento, absolviendo el traslado del recurso de apelación en los siguientes 

términos: 

i. 	Corresponde que se declare improcedente el recurso de apelación, toda vez que 

el impugnante ha incurrido en una de las causales previstas en el artículo 101 

del Reglamento, toda vez que al no haber sido admitida su oferta, fia 

cuestionado el otorgamiento de la buena pro sin cuestionar la no admisión de 
su oferta. 

H. 	En cuanto al cuestionamiento a la autorización de SENASA que presentó, el 

Impugnante no ha tenido en cuenta que en el numeral 1.9 del artículo II del 

Decreto Legislativo N° 1062— Ley de Inocuidad de Alimentos, se indica que en 
todos los procedimientos administrativos relacionados con inocuidad 

alimentaria, tanto para el comercio nacional como para el comercio exteripr, 

seguidos ante las autoridades competentes, deberán ser sencillos y dinámicos, 

debiendo eliminarse toda complejidad o formalidad innecesaria, siendo los 

requisitos exigidos únicamente aquellos indispensables y proporcionales a los 
fines de salud pública que se persigue cumplir. 

Con respecto a la diferencia de la dirección que declaró para obtener la 
certificación de principios generales de higiene del codex alimentarius, con 
aquella que se señala en la web de la SUNAT, no se trata de información 

inexacta, sino que se debe al requisito de establecer el almacén en una zona no 
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urbana, de acuerdo a los requisitos establecidos por la DIRESA, la cual lo ha 

obligado a descentralizar sus actividades comerciales con la finalidad de cumplir 

con las disposiciones emitidas por la legislación vigente en el sentido de 

preservar la salud pública, considerando que las actividades de 

almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización se han 

trasladado a un lugar más amplio, ventilado y accesible como es la Asociación 
de Granjas Comunales San Isidro del Carmen. 

En los folios 4 al 8 de la oferta de la Impugnante, se verifican las siguientes 

inconsistencias: 

Para la carne de cerdo con hueso, no se hace mención alguna la referencia 

normativa técnica peruana: 201.001, 201.002 y 2009.038 que se establece 

en las bases. 

Para la carne de cerdo sin hueso, tampoco se, hace mención de la 

normativa técnica peruana que se señala en las bases (Ref. NTP 201.001, 

201.002 y 2009.038). 

Para el pollo fresco entero sin menudencia no se hace referencia a la 

normativa técnica peruana: 201.055.2008. 

Para el pollo (pechuga y pierna de pollo con encuentro) no menciona a la 
normativa técnica peruana: 201.055:2008. 

si 	Para la carne de res con hueso: No se hace referencia a la NTP N° 201.054. 

Para carne de res tipo filete no hace referencia a la NTP 201.054. 

iv. 	Para los ítems pollo (pechuga y pierna con encuentro) y menudencia de pollo, 

la Impugnante indica que su procedencia será del Matadero Municipal de 

Tumán (Lambayeque); sin embargo, este centro de faenamiento solo cuenta 

con autorización sanitaria de funcionamiento para faenado de ganado bovino, 

ganado porcino y ganado ovino, mas no para el faenado de aves, para lo cual 
requiere de otro tipo de instalaciones y otro tipo de autorización; pero en 
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ambos casos deben estar autorizados por SENASA, a fin de realizar sus 
actividades. 

La Impugnante presenta una autorización sanitaria del proyecto de 
construcción de Centro de Faenamiento Avícola, y una constancia comercial del 
mismo centro, a sabiendas que solo se trata de una construcción; por lo tanto, 
tampoco podría realizar sus actividades de faenado de aves, ya que según dicha 
postora realizará el faenado de aves en el matadero de Tumán, en el cual no es 
posible realizar esta actividad. 

Las bases solicitan copia del certificado de higiene, seguridad y salud 
ocupacional, de conformidad con la Ley General de Salud N0 26842, Ley General 
de Ambiente N° 28644, Ley W 29783 y su Reglamento; sin embargo, la 
Impugnante presenta una constancia solo de salud ocupacional mas no de 
higiene. 

De otro lado, la Impugnante se encontraba impedida para participar en el 
procedimiento de selección, conforme a lo señalado en el literal h) del artículo 
11 de la Ley, debido a que el señor Walter Gonzalo Ortiz Zuloeta, su hermano, 
cuenta con el grado de sub-oficial de tercera (S03) y pertenece al cuerpo de 
inteligencia en el batallón de servicio N° 07 EP/U° 810. De acuerdo con su 

actividad, esta persona realiza labores de inteligencia y puede contar con 
cualquier información, tanto de orden nacional como de su jurisdicción, 

fi, 	adquiriendo una ventaja sobre cualquier postor e infringiendo la ley. 

Así también, la empresa NEGOCIOS ORTZU EIRL tampoco podría realizar 
contrataciones con el Estado, toda vez que su Gerente y propietario, el señor 
Walter Gonzalo Ortiz Zuloeta, forma parte del cuerpo de inteligencia del Ejército 
Peruano. 

10. 	Mediante formulario presentado el 8 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió, de manera extemporánea, la documentación solicitada, 
adjuntando el Informe Técnico Legal N° 001/9a Brig Blin/X1-12.a.2 (d) del 6 de marzo 
de 2019, en el cual manifestó lo siguiente: 
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Sobre la oferta de la Impugnante. 

i. 	La oferta del Impugnante no solamente adolece de las anotaciones señaladas 
en el acta, sino también de las siguientes: 

Para ninguno de los sub ítems, la Impugnante citó la Norma Técnica 

Peruana (NTP) que estaba obligada a cumplir en caso de resultar ganadora 

de la buena pro, tal como se indicó en las bases integradas, lo que traería 

corno consecuencia que, de resultar ganadora, la Entidad no habría podido 
exigir su cumplimiento. 

V En el folios de su oferta, para los productos pollo (pechuga) y menudencia 

de pollo, la Impugnante manifestó en su oferta que los bienes provienen 

del Matadero Municipal de Tumáru y el referido centro de beneficio 

solamente se encuentra autorizado para beneficiar ganado bovino, porciño 

y ovino, según lo presentado en el folio 15 de su propia oferta. 

En el folio 17 de su oferta, la Impugnante presentó la autorización sanitaria 

del "Proyecto de construcción de un Centro de Faenamiento Avícola", la 

misma que no se encuentra acreditada por SENASA para cumplir funciones 

como tal, ya que su propio nombre lo dice: "se encuentra en proyecto de 
construcción". No obstante ello, la Entidad solicitó como documento de 

presentación obligatoria la copla de la autorización sanitaria del 
establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos vigentes, emitidos por SENASA. 

7 H. 	La Constancia de Prestación que supuestamente corresponde al Contrato N°08- 

2016. y que obra en el folio 70 de la oferta de la Impugnante, fue declarada no 

Situación que igualmente invalida la constancia comercial que obra en el 
folio 18 de la oferta del Impugnante, por cuanto el señor Jilmer ldrogo 

Barboza (supuesto propietario del centro de faenamiento en construcción) 

declara que su establecimiento "cuenta con la garantía de nuestra 

autorización sanitaria para el funcionamiento de Centro de Faenamiento 

avícola"; afirmación que resulta falsa por cuanto el lugar dedicado al 

procesamiento primario no existe como tal. 
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válida en su oportunidad por la Entidad que la emitió, por las siguientes 

consideraciones: 

1  Dicho documento no ha sido publicado en el SEACE, y tampoco obra en el 
expediente de contratación de la Licitación Pública N° 002-2016-EP/U0 

0809, de la cual supuestamente se deriva. Así también, de conformidad con 

los documentos normativos que regulan los procedimientos de la Entidad, 

el formato no corresponde al que usualmente se utiliza para estos casos. 

1  El documento se encuentra firmado por el señor Víctor Alfredo Pozo Saire 

como Jefe de Abastecimiento de la Entidad; al respecto, de acuerdo al 

Manual de Organización y Funciones de la Entidad, el único autorizado para 

firmar la constancia de prestación y supervisor de todo el procedimiento 

contractual es el Jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones de la 

Entidad. 

En atención a dichas consideraciones, carece de validez la afirmación de la 
Impugnante, en el sentido que se le debió otorgar plazo para la subsanación de 

la oferta, en cuyo se le tendría que haber dado la oportunidad que subsane el 

cincuenta por ciento de su oferta. 

Sobre la oferta del Adjudicatario. 

iv. 	Con respecto a que el certificado SENASA presentado por el Adjudicatario no 

incluiría la operación de cortado y empacado, la Impugnante no ha tenido en 

cuenta que en el numeral 1.9 del artículo II del Decreto Legislativo N° 1062 — Ley 

de Inocuidad de Alimentos, se indica que en todos los procedimientos 

administrativos relacionados con inocuidad alimentaria, tanto para el comercio 
nacional como para el comercio exterior, seguidos ante las autoridades 

competentes, deberán ser sencillos y dinámicos, debiendo eliminarse toda 
complejidad o formalidad innecesaria, siendo los requisitos exigidos 

únicamente aquellos indispensables y proporcionales a los fines de salud 

pública que se persigue cumplir. 

En atención a ello, el Comité de Selección determinó que la certificación 

presentada por el Adjudicatario cumplió con la finalidad pública prevista por el 
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legislador, independientemente de contar con las condiciones de "cortado y 

empacado", puesto que el ente emisor de la norma ha considerado, de forma 

general, que los alimentos deben cumplir con la finalidad (inocuidad 
alimentaria) última prevista, en contraposición a la oferta de la Impugnante, que 

presentaba múltiples inconsistencias. 

y. 	De otro lado, sobre el cuestionamiento a la resolución que certifica los principio 

generales del Codex Alimentarius, si bien existe una dirección para el 

almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización situada en la 

Asociación de Granjas Comunales San Isidro del Carmen, y otra dirección en 

Calle Almendros de la Urbanización Miraflores, ello no constituye información 

inexacta, sino que se debe a que la empresa ganadora de la buena pro ha 

deseentralizado sus actividades comerciales' con la finalidad de cumplir con las 

disposiciones emitidas por la legislación vigente, en el sentido de preservar la 

salud pública, por lo que todas las actividades de almacenamientb, 
fraccionamiento, distribución y comercialización, han sido trasladadas a un 

lugar Más amplio, más aun cuandó no se exige que la empresa deba funcionar 

en el mismo lugar donde realiza sus actividades comerciales; en consecuencia, 

el Adjudicatario no ha incumplido con algún requisito establecido en las bases 
integradas. 	

,n 

Por decreto del 8 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 

documentación remitida de manera extemporánea por la Entidad. 

Con decreto del 11 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario en calidad de tercero administrado, dejándose a consideración de la 

Sala la absolución del traslado del recurso de apelación que formuló, 

El 11 de marzo de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de la Impugnante. 

Por decreto del 12 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

7 

 FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 
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2. 

Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N°3 de la Licitación Pública N° 001-2018-EP/U0 0809, procedimiento de 
selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo 
Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por 
el Decreto Supremo N°  056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)2, cuyas 
disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	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, 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 impugnatorios 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. 

P) 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el articulo 101 

, del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 
1  

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

3. 	El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a 
cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a 5/4,150,00 (cuatro 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, el numeral 2 del citado artículo establece 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 quién se presenta el 

recurso de apelación. 

Bajo tales premisas normativas, considerando que, en el presente caso, el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública por relación de 

ítems con un valor referencial total de S/ 11 256,620.47 (un millón doscientos 

cincuenta y seis mil seiscientos veinte con 47/100 soles), el cual supera las 50 UIT, 

este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

) 

	

. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son )1L__ 
impugnables, tales como: il Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 

las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

p
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

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

admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección; por consiguiente, se advierte que los actos que son objeto del recurso no 

se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesta fuera de/plazo. 

	

5. 	El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 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 conformidad con el Decreto Supremo NI1 380-2017-EF. 
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de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro del ítem N° 3 al Adjudicatario se publicó el 31 de enero de 2019; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, 
la Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso 

de apelación, esto es, hasta el 12 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 12 

de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Chiclayo, la Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se 

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

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

	

s. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

Impugnante, esto es por la señora Mayra Fransheca Ortiz Zuloeta, cuyo documentos 

nacional de identidad obra en copia en el folio 19 del expediente administrativo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

	

. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, se aprecia que el Adjudicatario ha señalado que la Impugnante se 

habría encontrado impedida para participar en el procedimiento de selección, al estar 
inmersa en la causal de impedimento prevista en el literal h) del artículo 11 de la Ley, 

' toda vez que su hermano, esto es el señor Walter Gonzalo Ortiz Zuloeta, sub oficial 

de tercera, pertenece al cuerpo de inteligencia del Batallón de Servido N° 07 EP/110 
1310 del Ejército del Perú, y como tal tiene acceso a cualquier información "de orden 

nacional como de su jurisdicción", adquiriendo una ventaja sobre cualquier postor. 

( Al respecto, es pertinente señalar que a fin de sustentar su manifestación el /  

Adjudicatario no ha remitido medios probatorios por los cuales, en principio, se 

acredite que el señor Walter Gonzalo Ortiz Zuloeta sea hermano de la Impugnante y 
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que preste servicios en una de las unidades operativas del Ejército del Perú; menos 

aún ha sustentado de manera documental de qué forma dicha persona tiene acceso 

a cualquier información por su sola condición de servidor de un cuerpo de inteligencia 
de las fuerzas armadas. 

No obstante ello, durante la audiencia pública llevada a cabo el 11 de marzo de 2019, 

la Impugnante reconoció que el señor Walter Gonzalo Ortiz Zuloeta es su hermano y 

también que dicha persona presta servicios en el Ejército del Perú. 

8 	De ese modo, cabe señalar que ene] articulo 11 de la Ley, se establecen, entre otros 

los siguientes impedimentos para ser participantes y postores de un procedimiento 
de selección: 

"Articulo 11.- Impedimentos 

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 

ser participantes, postales, contratistas 	subcontratistas, incluso en los 
contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, las 

siguientes personas: 

fi En la Entidad a lo que pertenecen, quienes por el cargo o la función que 

desempeñan tienen influencio, poder de decisión, o información privilegiado sobre 

el proceso de contratación o conflictos de intereses, hasta (12) meses después de 
haber dejado el cargo. 

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales se'ñaladas en los 

literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad". 

9. 	Atendiendo a dichos impedimentos establecidos en la Ley, nótese que el primero de 

los supuestos citados exige que la persona que pertenece a una determina Entidad 

tenga influencia poder de decisión, o información privilegiada sobre el proceso de 

contratación; teniendo ello en cuenta, tal como ha señalado el propio Adjudicatario y 
; 	ha reconocido la Impugnante, en el presente caso el señor Walter Gonzalo Ortiz 

Zuloeta prestaría servicios en la Unidad Operativa N° 810 del Ejército del Perú, en 
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tanto que el presente procedimiento de selección ha sido convocado por la Unidad 

Operativa Na 809 de la misma institución armada. 

Así, debe tenerse en cuenta que cada una de las mencionadas unidades operativas 

constituye una unidad ejecutora distinta, por lo que no es posible afirmar que por el 

solo hecho de pertenecer ambas unidades al Ejército del Perú, los servidores la Unidad 
Operativa N°810 tendrán acceso a información privilegiada y/o poder decisión en las 
contrataciones que lleve a cabo la Unidad Operativa N° 809, o viceversa. Además, 

como se ha señalado, en el presente caso el Adjudicatario no ha remitido mayores 

medios probatorios a través de los cuales pueda acreditarse que el hermano de la 

Impugnante tiene influencia, poder de decisión, o información privilegiada sobre el 

proceso de contratación. 

Por lo tanto, no es posible afirmar que la Impugnante se encontraba impedida de 
participar y presentar una oferta en el procedimiento de selección, por 

presuntamente encontrarse impedida para ello conforme a alguno de los supuestos 

previstos en el articulo 11 de la Ley. 

	

10. 	De ese modo, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que le 

Impugnante se encuentra inmersa en alguna causal de impedimento. 

-y  

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 inferirse que el Impugnante se encuentra 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

, 

	

g) 	El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

La Impugnante cuenta ton interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 

no admisión de su oferta en el ítem N° 3, toda vez que dicho acto le afecta de manera 

directa. En tanto que, a efectos de obtener legitimidad procesal para cuestionar el 
otorgamiento de la buena pro, debe primero revertir su condición de postor no 

admitido. 
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Sea interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En el caso concreto, la oferta de la Impugnante no fue admitida. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

La Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, que se 

revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N 3, se tenga por no admitida la 

oferta del Adjudicatario y que, como consecuencia de ello, se le otorgue la buena pro 

del referido ítem del procedimiento de selección. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

12. 	Por b tanto, atendiendo o las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento; por tánio, correspOnde emitir prOnunciamiento sobre los asuntos de 

ando propuestos. 

l
etitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

7  r i. Se revoque la no admisión de la oferta que presentó en el ítem N° 3. 

II. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3. 

iii. Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante para el ítem N° 3. 

iv. Se le otorgue la buena pro del ítem N" 3. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

13. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, 

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

Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 

medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
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absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. 
La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto parlas partes en 
dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a 
la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Descon centradas del OSCE, según 
corresponda' (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto 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". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 
funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida 

y
en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, 
mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad 

-resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

14. 	Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió 
el traslado del recurso de apelación el 7 de marzo de 2019, esto es, cuando el plazo 
con el que contaba para ello (5 días hábiles) ya había vencido°, razón por la cual no 
corresponde tomar en cuenta los argumentos señalados en dicha absolución, con la 
finalidad de establecer puntos controvertidos adicionales a los propuestos por la 

Considerando que el recurso de apelación fue notificado a través del SEACE el 18 de febrero de 2019, 
el piazo de cinco (5) días para que el Adjudicatario absuelva el traslado de dicho recurso venció el 25 
del mismo mes y año. 

Página 18 de 44 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
dalas Contrataciones 
del Estado 

Vibunal de Contrataciones 
del Estado 

      

ResoCución N° 0383-2019-TCE-S1 

Impugnante. 

15. En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten 
en determinar: 

i. 	Si en la oferta de la Impugnante se acredita el requisito de calificación 
Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en las bases 

Integradas. 

u. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de admisión referido a 
la Autorización Sanitaria del Establecimiento Dedicado al Procesamiento 

Primario de Alimentos Agropecuarios otorgada por SENASA, de conformidad 
con lo establecido en las bases integradas. 

Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de admisión referido al 

Certificado de cumplimiento de los pririeipids generales de higiene del Codex 
Alimentarius, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

i 
Consi eraciones previas 

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

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

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de.  
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 

'las  mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

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

en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
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administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 

de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo ¿de 

la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 

jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las 

Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los 

procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e 

innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 

contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés 

público que subyace a la contratación. 

18. También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

p

%  

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 

de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 

base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 

un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 

ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 

cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
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competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 

pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 

proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 

se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 

al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 

precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 

contratación, sin la crencjón de obstáculos que perjudiquen la competencia en el 

mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo SA del Reglamento establece que, de 

manera' previa a la evaluación, el co-rnité de selección debe determinar si las ofertas 

sponden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

ecificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; toda vez 
ue, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se 

evalúan las ofertas que curnplen con lo señalado. 

a evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

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

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 

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

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

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

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

21. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 
las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
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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 las propuestas que ingresarán en competencia y 
que serán evaluadas posteriormente, para 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. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 

a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 

objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Cuestión previa: Con respecto a que la Entidad ya habría contratado el ítem que es 

materia de la presente impugnación. 

Previamente al análisis de los puntos controvertidos fijados, es importante señalar 

que con escrito presentado el 25 de febrero de 2019, la Impugnante comunicó a este 

Tribunal que pese a que se encuentra en trámite el presente procedimiento recursivo, 

la Entidad ya habría suscrito el contrato derivado del ítem N 3 con el Adjudiéatarig, 

esto es con la empresa CEAR TRADERS SCRL. ,Al respecto, de la revisión del SEACE se aprecia que efectivamente el 22 de febrero de 
2019 la Entidad publicó el Contrato N°05-2019/Ya Brig Blin, en cuya parte final se 

indica que fue perfeccionado por la Entidad y el Adjudicatario el 13 de febrero de 
2019, como consecuencia del otorgamiento de la buena pro del ítem N" 3 a dicho 

<proveedor. 

Teniendo ello en cuenta, conforme se aprecia en el análisis desarrollado en el 

fundamento 5 supra, al haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro del 
ítem N° 3 el 31 de enero de 2019 (mediante su publicación en el SEACE), cualquier 

postor que no estuviera de acuerdo con dicha decisión podía interponer recurso de 

apelación hasta el 12 de febrero del mismo año en atención al plazo para la 
interposición de dicho recurso regulado en el numeral 97.1 del artículo 97 del 
Reglamento; es decir, los postores tenían como último día para ejercer su derecho a 

? 	impugnar el 12 de febrero de 2019, durante todo el horario de atención al público de 
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la Mesa de Partes del Tribunal o de las Oficinas Desconcentradas del OSCE ubicadas a 
nivel nacional. 

En tal sentido, conforme se aprecia en el escrito que contiene el recurso de apelación 

de la Impugnante, el mismo fue recibido por la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo el 12 de febrero de 2019 a las 15:38 horas; razón por 

la cual, es correcto afirmar que la Impugnante interpuso su recurso en el plazo legal 
y, por lo tanto, no consintió la decisión de la Entidad de no admitir su oferta y de 

otorgar la buena pro del ítem N°3 al Adjudicatario. 

No obstante ello, de la revisión de las acciones registradas por la Entidad en el SEACE, 

se advierte,que el 12 de febrero de 2019a las 07:11 horas se realizó el consentimiento 

manual de l'a 'buena pro del ítem, N iícontraviniendo lo establecido en el numeral 

43.4 del articulo 43 del Reglamento, conforme'al cual el consentimiento 'de la buena 
pro debe ser publicado ertePSEACE.al  día siguiente de producido., 

De esa forma, se ha verificado que aun cuando la Impugnante contaba 'con plazo para 
.nterponer su recurso de apelación en el ítem N°3 del procedimiento de selección, la 

ntdad registró en el SEACE el consentimiento del otorgamiento de la buena pro en 
icho ítem. 

En ese contexto, cabe además traer a colación lo establecido en el artículo 42 de la 

Ley como en el numeral 98.1 del artículo 98 del Reglamento, en virtud del cual la 
interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección, y si 
el procedimiento fue convocado según relación de ítems, la suspensión afecta 
únicamente el ítem impugnado, siendo nulos los actos expedidos con infracción a 
dicha disposición. 

, 

Atendiendo a ello, habiendo interpuesto la Impugnante su recurso de apelación en el 

plazo legal, el ítem N° 3 del procedimiento de selección quedó suspendido el 12 de 

febrero de 2019; razón por la cual los actos expedidos con posterioridad a dicha 

suspensión son nulos. Siendo así, al haberse suscrito el Contrato N° 05-2019/9a Brig 

Blin el 13 de febrero de 2019, el mismo deviene en nulo de pleno derecho. 

En ese contexto, nótese la serie de irregularidades en las que ha incurrido la Entidad; 
primero, al no haber salvaguardado el plazo con que contaban los postores para 

Página 23 de 44 



.if .. P mer punto controvertido: Determinar si en la oferta de la Impugnante se acredita el 

requisito de calificación Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en las 

bases integradas. 

27. De ese modo, atendiendo a la facultad que se le otorga en el literal c) del numeral 

44.2 del artículo 44 de la Ley, se exhorta al Titular de la Entidad para que declare la 

nulidad de oficio del Contrato N° 05-2019/9a Brig Blin el 13 de febrero de 2019. 

Por dichas consideraciones, corresponde comunicar la presente Resolución alkitular 
de la Entidad, a su Órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la 

República, con la finalidad de que adopten las acciones pertinentes a fin de dar 

cumplimiento a la exhortación contenida en el párrafo anterior, así como al deslinde 

de responsabilidades y aplicación de sanciones a quienes estuvieron involucrados. 

ejercer su derecho a impugnar, y registrar el consentimiento de la buena pro cuando 

aún faltaba que transcurra un día hábil para que dicho plazo se cumpliera; y luego, 

aun cuando el ítem N°3 del procedimiento de selección se encontraba suspendido 
por la interposición de un recurso de apelación (en el plazo legal), perfeccionó el 

contrato de dicho Ítem con un postor cuya adjudicación aún no se encontraba 

consentida. 

26. En este punto, es importante señalar que, al haber tomado conocimiento de dicha 

situación por la comunicación presentada por la Impugnante, con decreto del 28 de 
febrero de 2019, este Tribunal requirió a la Entidad que realice las acciones necesarias 

a fin de no contravenir lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento; no obstante ello, 
hasta la fecha, la Entidad no ha declarado de oficio la nulidad del contrato que 

suscribió con la empresa CEAR TRADERS SCRL el 13 de febrero de 2019. 

28. 	Conforme a lo señalado en el Acta N° 05-2019-9a Brig Blinl/CE, el Comité de Selección 

acordó no admitir la oferta de la Impugnante para el ítem N 3, en base a las siguientes 

consideraciones: 

'POSTOR N°2: ORTIZ ZULOETA MAYRA FRANSHECA 

( 
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ítem III — PRODUCTOS CÁRNICOS, cuya oferta económica es de 378,017.41, oferta NO 
ADMITIDA; 

- El postor en su oferto (Folios N° 37, 45, 52, 58, 63 y 105) ha incluido Constancias de 
prestación expedidas, sin indicare? plazo de prestación, que de acuerdo a lo normado en 
el Articulo 145° del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, indica que "la 
constancia debe precisar, como mínimo, la identificación del contrato, objeto de/contrato, 
el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera 
incurrido el contratista", razón por la cual no han sido tomadas en consideración para 
efectos de experiencia de/postor, cuyo resultado final no cumple el requisito exigido en el 
acápite "8" de/as requisitos de calificación por tal motivo la oferta ha sido DESESTIMADA 
para este ítem". 

29. Al respecto, nótese que si bien el supüesto incumplimiento advertido por el Comité 

de Selección fue detectado al recibir la oferta y efectuarse una primera revisión, lo 

cierto es que la exigencia quesegún el comité jncumplió la Impugnante es el requisito 

de calificación Experiencia del Postor, pues dicho órgano colegiado ha observado las 

onstancias de prestación presentadas pdr el postor para acreditar la facturación de (...„474._  
s contratos que incluyó en su oferta. 

n tal sentido, nótese entonces que el Comité de Selección identificó en la oferta de 
la Impugnante un supuesto incumplimiento en la acreditación de la Experiencia del 

Postor; razón por ia cual, en realidad la condición de la oferta de la Impugnante es la 

de descalificada; sin perjuicio de la evaluación que este Tribunal disponga que se lleve 
a cabo en el supuesto caso que la recurrente logre revertir su actual condición. 

Ahora bien, en cuanto al motivo de la descalificación de su oferta, la Impugnante 

manifiesta que en cuanto a las constancias que obran en los folios 37, 45, 52y 58 de 

su oferta, debe considerarse que fueron expedidas por entidades públicas cuando se 

encontraba vigente el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en cuyo artículo 178 se establecía que 

"otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el 

funcionario designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para 

otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que deberá 

precisar, como mínimo, la identificación del objeto del contrato, el monto 

correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista". 
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En tal sentido, la Impugnante indica que en las fechas en que se emitieron las 

mencionadas constancias de prestación, la normativa no exigía que la Entidad 

consigne el plazo de ejecución de la prestación. Por lo tanto, las constancias que 

incluyó en su oferta y fueron observadas por el Comité de Selección, revisten de 
legalidad, razón por la cual debieron ser tomadas en cuenta por dicho colegiado. 

Con respecto a la constancia que obra en los folio 105 de su oferta, señala que las 
bases permiten acreditar la experiencia con otros documentos; razón por la cual, en 
los folios 110 al 119 de su oferta incluyó las facturas y voucher de depósitos que 

acreditan el pago de las prestaciones del Contrato N° 002-2018 "Adquisición de carne 
de res, pollo y cerdo", con lo cual acredita la cancelación de dicho contrato; sin 

embargo, el Comité de Selección no realizó la evaluación de dicha documentación, en 

la cual se acredita de manera fehaciente que su empresa cumplió con lo solicitado en 
las bases del procedimiento de selección. 

En cuanto a la constancia que obra en el folio 63, la Impugnante sostiene que si bien 
el documento emitido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque no consigna 

el plazo contractual, al haber advertido ello, el Comité de Selección debió haberle 
permitido realizar la respectiva subsanación, por cuanto no alteraba el contenido 

esencial de la oferta. Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que no se considere 

esta última constancia para el cálculo de su experiencia, igualmente con los demás 

gfir

documentos que obran en su oferta, cumple con acreditar el monto mínimo de 

facturación exigido en las bases, equivalente a tres (3) veces el valor referencial; razón 

por la cual corresponde que el Tribunal disponga la admisión de su oferta. 

31 Sobre este punto, la Entidad señala que la Constancia de Prestación que 

supuestamente corresponde al Contrato N°08-2016, y que obra en el folio 70 de la 

oferta de la Impugnante, fue declarada no válida en su oportunidad por la Entidad 
que la emitió, por las siguientes consideraciones: 

Dicho documento no ha sido publicado en el SEACE, y tampoco obra en el 
expediente de contratación de la Licitación Pública N° 002-2016-EP/U0 0809, de 
la cual supuestamente se deriva. Así también, de conformidad con los 

documentos normativos que regulan los procedimientos de la Entidad, el formato 
no corresponde al que usualmente se utiliza para estos casos. 
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1  El documento se encuentra firmado por el señor Víctor Alfredo Pozo Saire como 

Jefe de Abastecimiento de la Entidad; al respecto, de acuerdo al Manual de 

Organización y Funciones de la Entidad, el único autorizado para firmar la 

constancia de prestación y supervisor de todo el procedimiento contractual es el 
Jefe del órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad. 

En atención a dichas consideraciones, la Entidad sostiene que carece de validez la 
afirmación de la Impugnante, en el sentido que se le debió otorgar plazo para la 

subsanación de la oferta, en cuyo se le tendría que haber dado la oportunidad que 

subsane el cincuenta por ciento de su oferta. 

32. 	Atendiendo-a dichos argumentos de la Impugnante y de la Entidad, es pertinente traer 

a colAbión lo establecido en las bases integradas con respecto al requisito de 
calificación Experiencia del Postor, así como a la forma de su acreditación en la oferta, 

I como se detalla a continuación: 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

El postor 	debe 	acreditar 	un 	monto facturado 	acumulado 	equivalente 	a 
FACTURACIÓN EQUIVALENTE A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM, 
por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho(8)cnios anteriores a la fecha deja presentación de ofertas que se computarán 
desde lo fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. Se consideran bienes similares a los productos siguientes: 
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N° 

ITEM 
DES CRIPCION 

PRODUCTOS SIMILARES 

(...) Gl 
Gl 

III 
PRODUCTOS 

CARNICOS 

Carnes de animales de abasto y aves que 

contiene el ítem paquete, en estado fresco, 

(...) (...) (...) 

Acreditación: 

La experiencia de/postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 	(ii) 

comprobantes 	de 	pago 	cuyo cancelación 	se 	acredite 	documental y 

fehacientemente con, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, 

CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones. 
1/2  

(...) 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo. N2 9 
referido a la Experiencia del Postor. 

f..). 

33.Atendiendo a dichas disposiciones de las bases integradas, se exigió a los postores 

y
acreditar un monto facturado mínimo de S/ 1'255,180.23 (un millón doscientos 

cincuenta y cinco mil ciento ochenta con 23/100 soles), esto es tres veces el valor 

referencial del ítem impugnado, por la venta de carnes en estado fresco (cerdo con 

- hueso o sin hueso, pollo, res con hueso o sin hueso). 
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Ahora bien, nótese que en el presente caso el Comité de Selección no ha efectuado 

cuestionamiento alguno al contenido de los contratos presentados por la 

Impugnante, sino a las constancias de prestación que acompañó a dichos 

instrumentos contractuales con la finalidad de acreditar la respectiva facturación. En 

tal sentido, corresponde verificar si las constancias observadas por el comité 

(obra ntes en los folios 37, 45, 52 58, 63y 105 de la oferta de la Impugnante) cumplen 
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con lo establecido en la normativa aplicable para, conjuntamente con los contratos, 

acreditar la facturación solicitada. 

De ese modo, nótese que el Comité de Selección serlaló que el motivo por el cual no 
consideró las constancias de prestación, consistió en que en dichos documentos no 

se consignó el plaza de prestación conforme a lo establecido en el artículo 145 del 

Reglamento. 

34. Así, es importante señalar que la Impugnante presentó el Anexo N 8— Experiencia 

del Postor, en el cual incluyó el cuadro que contiene el resumen de la facturación que 

declara para acreditar el requisito de calificación materia de análisis; señalando un 

monto total de facturación de S/ 1608,805.64 (un millón seiscientos ocho mil 
ochociéntbs cinco con S4/100 soles)'. 

Ahora bien, atendiendo ajos alegatos formulados por la Impugnante, corresponde, 
en principio, analizar las constancias que obran en los folios 37, 45,52 y 58, las cuales, 

tal cómo ha señalado elComité de Selección, efedivamente no consignan el plazo de 

Aen
prestación realizada por la Impugnante. 

, 
n dicho contexto, es importante verificar si la omisión del plazo de prestación en las 

cionadas constancias ameritaba dejar de considerar dichos documentos para 

acreditar la facturación por parte de la recurrente. 

Previamente a ello, ya efectos de tener en cuenta la normativa aplicable que regula 

DOCUMENTO FECHA DE 
EMISIÓN 

ENTIDAD EMISORA FOLIO DE LA 
OFERTA 

CONSTANCIA. 30/12/2012 Colegio Militar "Elías 
Aguirre" 

37 

CONSTANCIA 30/12/2012 Colegio Militar "Elías 
Aguirre" 

45 

CONSTANCIA 30/01/2014 Colegio Militar "Elías 
Aguirre" 

52 
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ye 
conforme al siguiente cuadro: 



ACTA DE 21/10/2014 Colegio Militar "Elías 	 58 
CONFORMIDAD Aguirre" 

Al respecto, nótese que los cuatro documentos señalados fueron emitidos durante la 

vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo 

N°  1017 y su Reglamento, así como de sus respectivas modificatorias realizadas 
mediante la Ley N° 29873 y el Decreto Supremo N°  138-2012-EF, de tal manera que la 
disposición aplicable para verificar los aspectos que debieron consignarse, como 

mínimo en las constancias de prestación, es el artículo 178 del mencionado 
Reglamento, cuyo texto se cita a continuación: 

"Artículo 178.- Constancia de prestación 
Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario 
designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, 
de oficio o a pedido de parte, una constancia que deberá precisar, como mínimo, la 
identificación del objeto del contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que 
hubiera incurrido el contratista". 

Como se aprecia, la normativa que se encontraba vigente al emitirse cuatro de las 
constancias observadas por el Comité de Selección, no exigía como un elemento 

mínimo de dichos documentos el plazo de la prestación; ello, a diferencia de lo 
dispuesto en el numeral 145.1 del articulo 145 del Reglamento de la Ley N° 30225-

Ley de Contrataciones del Estado, aplicable a las actuaciones del presente 

procedimiento de selección, en el cual, además del objeto contractual, el monto y la 
indicación de la existencia o no de penalidades, se exige como un elemento esencial 

de las constancias la indicación del plazo de prestacións. y"  

Dicha disposición se encuentra en la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado primigenia, a 
contrataciones cuyos procedimientos de selección fueron convocados desde el 9 de enero de 2016. 
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En ese orden de ideas, queda claro que la exigencia sobre la cual sustentó su decisión 

el Comité de Selección no era aplicable a cuatro de las constancias que observó, toda 

vez que a la fecha de emisión de las mismas, la normativa que contiene dicha 

exigencia no se encontraba vigente. En consecuencia, corresponde amparar este 
extremo de la argumentación expuesta por la Impugnante, debiendo considerarse 

como válidas las constancias presentadas por aquella en los folios 37, 45, 52 y 58 de 
su oferta. 
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37. 	Ahora bien, en cuanto a la Constancia de Prestación que obra en el folio 63 de la oferta 

de la Impugnante, se advierte que dicho documento fue emitido por la Corte Superior 

de Justicia de Lambayeque el 25 de enero de 2017, en cuyo contenido no es posible 

identificar el periodo o plazo de la prestación. 

Nótese que en este caso particular, la constancia sí fue emitida cuando la exigencia 

del articulo 145 del Reglamento se encontraba vigente, por toque más aún cuando 

dicho documento fue expedido por una entidad pública, correspondía que, entre 
otros, se consigne como mínimo el plazo de la prestación efectuada por la 
Impugnante. 

En este punto, cabe señalar que no es posible acoger lo señalado por la Impugnante 

en ef sentido que la Entidad debió otorgarle un plazo para que subsane la omisión del 

plazo de prestación en la constancia, en los términos establecidos en el artículo 39 del 
Reglamento, toda vez que si bien el documento en cuestión fue emitido por una 

Entidad Pública, la constancia en este caso no acredita que la proveedora se 

encuentra inscrita o integra algún registro, tal como se señala en el referido artículo, 

sino_ que dicho documento fue emitido para dejar constancia del cumplimiento de la 
prestación realizada por la Impugnante. 

Por lo tanto, no habiéndose consignado el plazo de prestación en la constancia de 

prestación que obra en el folio 63 de la oferta de la Impugnante, no es posible 
considerar dicho documento para acreditar la experiencia que la Impugnante declaró 
por supuestamente haber suministrado carnes a la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque; en consecuencia, no corresponde considerar el monto de S/ 61,672.32 

(sesenta y un mil seiscientos setenta y dos con 32/100 soles) para el cómputo de la 

facturación declarada para acreditar el requisito de calificación Experiencia de/Postor. 

38. 	De otro lado, en cuanto ala Constancia de Prestación que obra en el folio 105 de la 

oferta de la Impugnante, se aprecia que dicho documento fue emitido por la empresa 

NEGOCIOS ORTZU EIRL sin que el mismo consigne fecha de emisión; no obstante ello, 

se aprecia que el mismo se deriva del Contrato N°002-2018 - "Adquisición de Carne 
de res, pollo y cerdo" (obrante en los folios 106 al 109 de la oferta de la Impugnante), 

suscrito entre la mencionada empresa y la Impugnante el 10 de diciembre de 2018, 

por un monto de 5/224,000.00 (doscientos veinticuatro mil con 00/100 soles). 
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Al respecto, si bien la mencionada constancia tampoco consigna cuál fue el plazo en 
que la Impugnante habría realizado el suministro de carnes a favor de la empresa 
NEGOCIOS ORTZU El RL, nótese que, en los siguientes folios de su oferta la recurrente 
incluyó los comprobantes de pago correspondientes al Contrato N° 002-2018 - 
"Adquisición de Carne de res, pollo y cerdo", adjuntando además las respectivas 
constancias de pago generadas por el Banco de Crédito del Perú. 

Sobre el particular, cabe señalar que, como se ha citado de manera textual en el 
fundamento 32 supra, las bases integradas permitían acreditar la facturación, entre 
otros, a través de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación 

en el documento. 

En ese orden de ideas, en los folios 110 al 128 de la oferta de la Impugnante se 
aprecian las facturas y constancias de depósito que se detallan a continuación: 

Factura IV Fecha de 
factura 

Monto 
(si) 

Folio de la 
constancia 

de 
depósito 
(oferta) 

Fecha de la 
constancia de 

depósito 

Monto de la 
constancia 
de depósito ' 

E001-519 21/01/2019 43,000.00 111 22/01/2019 20,00000 
112 22/01/2019 23,00000 

E001-521 22/01/2019 43,00000 114 22/01/2019 20,000.00 
115 22/01/2019 23,000.00 

£001-520 21/01/2019 13,000.00 117 22/01/2019 13,000.00 

E001-522 22/01/2019 13,000.00 119 22/01/2019 13,000.00 

E001-517 20/01/2019 43,000.00 121 22/01/2019 21,000.00 
122 22/01/2019 22,000.00 

E001-515 19/01/2019 43,000.00 124 22/01/2019 23 000.00 
E001-516 19/01/2019 13,000.00 126 22/01/2019 13,000.00 
E001-518 20/01/2019 13,000.00 128 22/01/2019 13,000.00 

TOTAL: 224,000.00 TOTAL: 204,000.00 

39. 	En esa línea, nótese que aun cuando la Impugnante declaró un monto de facturación 
de 5/224,000.00 por el Contrato N°002-2018 - "Adquisición de Carne de res, pollo y 
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cerdo", de la revisión de su oferta se aprecia que el monto cuya cancelación se 

acredita documental y fehacientemente en la oferta es 5/ 204,000.00, toda vez que 

para el caso de la Factura N° E001-515, solo acreditó el pago de 5/23,000.00 cuando 
dicha factura tiene un monto total des/ 43,000.00; por lo tanto, también corresponde 

deducir el monto total declarado en el Anexo N° 8— Experiencia del Postor el monto 
cuya cancelación no se ha acreditado para la Factura N° E001-515 (5/ 20,000.00). 

Por otro lado, en cuanto a lo señalado por la Entidad sobre la constancia que obra en 

el folio 70 de la oferta de la Impugnante, cabe señalar que aquella no ha remitido la 

documentación en la cual se acredite lo que manifiesta, esto es que dicha constancia 

haya sido declarada "inválida" por la entidad que la emitió; razón por la cual no es 
posible valorar los cuestionamientos a dicho documento, más aún cuando recién han 
sido expuestos ante este-tribunal y no formaron parte de los motivos que generaron 
la no:admisión de la oferta de la Irnpugnante; ° 

En este punto, habiéndose determinado que no corresponde considerar los montos 
del contrato stiscrito con la Corte SLiperior de Justicia de Lambayeque 0/ 61,672.32) 

aquél correspondiente a parte de la Factura N° E001-515 (S/ 20,000.00), esto es un 
al de 5/81,672.32. 

e ese modo, al restar dicho monto al total declarado en el Anexo N°8 — Experiencia 

del Postor, se obtiene un monto de facturación de S/ 1'527,133.32 (un millón 

quinientos veintisiete mil ciento treinta y tres con 32/100 soles), el cual supera el 
mínimo exigido en las bases integradas (S/ 1'255,180.23); por lo tanto, se concluye 

que la Impugnante ha cumplido con acreditar el requisito de calificación Experiencia 
del Postor. 

Por lo tanto, en atención a lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 

106 de Reglamento, corresponde declarar fundado en este extremo el recurso de 

apelación y, por su efecto, revocar la "no admisión" de la oferta que la Impugnante 

presentó en el Rent N° 3 del procedimiento de selección. 

Como consecuencia de ello, atendiendo a que el Comité de Selección deberá efectuar 

la evaluación de la oferta presentada por la Impugnante para el ítem N° 3y establecer 

un nuevo orden de prelación, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro 
del mencionado Ref.!' al Adjudicatario 
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Siendo así, considerando que la Impugnante ha revertido su condición de no admitida, 
corresponde avocarse al análisis de los cuestionamientos formulados contra la oferta 

del Adjudicatario. 

Segundo punto controvertido: determinar si en la oferta del Adjudicatario se acredita el 

requisito de admisión referido a la Autorización Sanitaria del Establecimiento Dedicado 

al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios otorgada por SENASA, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Uno de los cuestionamientos formulados por la Impugnante a la oferta del 
Adjudicatario está referido al supuesto incumplimiento de la Autorización Sanitaria A__ 
de Establecimiento Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios 

y Piensos vigente, emitido por SENASA. 

Al respecto, la Impugnante señala que en el numeral 5 del listado de características y 

condiciones del bien objeto del ítem N 3, contenido en el capitulo III de la sección 

específica de las bases integradas, se indica que "se deberá presentar el Certificado 

de Autorización Sanitaria del Establecimiento dedicado al procesamiento primario de 
alimentos agropecuarios otorgado por SENASA a nombre del postor, en el cualsé 

indique el procesamiento de selección, limpiado, eviscerado, deshuesado, picado, 

cortado y empacado". 

Teniendo ello en cuenta, indica que de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 

fr 
específicamente en los folios 41 al 43, presenta la Autorización Sanitaria de 
Establecimiento Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y 

Piensos N° 000057-MINAGRI-SENASA-PIURA del 27 de agosto de 2011 en la cual se 

puede determinar que no cuenta con autorización para las operaciones de cortado y 

empacado para todas las carnes que componen el ítem N° 3; con lo cual se evidencia 

que la oferta del postor ganador no debió ser admitida, pues no acredita el 

cumplimiento de un requisito obligatorio. 

Sobre el particular, si bien no se han considerado los argumentos formulados por el 

Adjudicatario para fijar puntos controvertidos, es pertinente traer a colación lo 
señalado por dicha empresa en su defensa sobre el supuesto incumplimiento de la 
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autorización emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 
en adelante el SENASA. 

Así, el Adjudicatario manifiesta que la Impugnante no ha tenido en cuenta que en el 

numeral 1.9 del articulo II del Decreto Legislativo N" 1062 — Ley de Inocuidad de 

Alimentos, se Indica que en todos los procedimientos administrativos relacionados 

con inocuidad alimentaria, tanto para el comercio nacional como para el comercio 

exterior, seguidos ante las autoridades competentes, deberán ser sencillos y 

dinámicos, debiendo eliminarse toda complejidad o formalidad innecesaria, siendo 

los requisitos exigidos únicamente aquellos indispensables y proporcionales a los 
fines de salud pública que se persigue cumplir. 

tenido en cuenta que en el numeral 1.9 del artículo II del Decreto Legislativo N° 1062 

— Ley de Inocuidad de Alimentos, se indica que en todos los procedimientos 

p
administrativos relacionados con inocuidad alimentaria, tanto para el comercio 

nacional como para el comercio exterior, seguidos ante las autoridades competentes, 
deberán ser sencillos y dinámicos, debiendo eliminarse toda complejidad o 

formalidad innecesaria, siendo los requisitos exigidos únicamente aquellos 

C indispensables y proporcionales a los fines de salud pública que se persigue cumplir. 

De ese modo, señala que el Comité de Selección sometió a evaluación colegiada dicha 
disposición y determinó que la certificación presentada por el Adjudicatario cumple 

con la finalidad prevista por el legislador, independientemente de no contar con las 

condiciones de "cortado y empacado", pues el ente emisor de la certificación ha 

considerado de forma general que los alimentos que expende cumplen Con la 
finalidad prevista, esto es la inocuidad alimentaria. 
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De ese modo, señala que el Comité de Selección evaluó la autorización que obra en 
su oferta considerando dicha disposición de Ley de Inocuidad de Alimentos, 

determinando que su representada cumple con la finalidad prevista por el legislador, 
independientemente de no contar con ras condiciones de "cortado y empacado", 

ues el ente emisor de la certificación ha considerado de forma general que los 1 

Eimentos que expende cumplen con la finalidad prevista, esto es la inocuidad 
I imenta ria. 

e  Id 46. 	igual modo, yen términos similares, la Entidad señaló que la Impugnante no ha 



En ese orden de ideas, corresponde traer a colación lo señalado en las bases 

integradas con respecto a la exigencia de la autorización expedida por el SENASA. De 

esa manera, cabe precisar que ene! capítulo III de la sección específica de las bases, 

concretamente en cuanto a los productos que componen el ítem N° 3, se estableció, 

entre otras consideraciones, lo siguiente: 

"01 	CARNE DE CERDO CON HUESO Y CARNE DE CERDO SIN HUESO 

Se deberá presentar el Certificado de Autorización Sanitaria del Establecimiento 
dedicada al procesamiento primario de alimentos agropecuarios otorgados por 
SENASA a nombre del postor, en el cual se indique el procesamiento de selección, 

limpiado, eviscerado, deshuesado, picado, cortado y empacado. 

02 POLLO FRESCO ENTERO SIN MENUDENCIA Y PECHUGA Y PIERNA DE POLLO CON 

ENCUENTRO 

Deben pasar por un procesamiento de selección, limpiado, eviscerado, deshuesado, 
picado, cortado, empacado y refrigerado. Se deberá presentar el respectivo 

Certificado de Autorización Sanitaria del Establecimiento dedicado al procesamiento 
primario de alimentos agropecuarios otorgados por SENASA a nombre de/postor. 

03 CARNE DE RES CON HUESO Y TIPO FILETE 

fr- Se deberá presentar el Certificado de Autorización Sanitaria del Establecimiento 
dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios otorgados por 

SENASA a nombre del postor, en el cual se indique el procesamiento de selección, 

limpiado, eviscerado, deshuesado, picado, cortado y empacado. 

Al respecto, al elaborar las bases integradas, el Comité de Selección consideró que 

dicha condición debía ser acreditada para la admisión de las ofertas, e incluyó el 

requisito como tal en el listado de documentos para la admisión de la oferta contenida 

en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases, conforme se aprecia a 

continuación: 

; "2.2.11. Documentos para la admisión de lo oferta 
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cl) Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, de acuerdo al detalle siguiente: 

r..) 

5. Para el ítem u/ el postor deberá presentar. 

- Copia de la autorización sanitaria del establecimiento dedicado al procesamiento 
primario de alimentos agropecuarios y piensos vigentes, emitidos por SENASA a nombre 
del postor, de acuerdo a lo establecido por SENASA Numeral 6.1.4 de su reglamento. 

En caso de que el postor no cuente con dicha autorización (...) se aceptará la . 
preseniación de un documento firmado notarla/mente donde se indique que la empresa 
que la expide, prestanár el servicio garantizando que los alimentos agropecuarios 
primarios y piensos o suministrar serán procesados y/o ingresados por el 
establecimiento que cuenta con dicha autorización". (Sic) 

.„ 

•En.ese orden de ideas, a efectos de admitirse la oferta, los postores debían presentar 

documento emitido por el SENASA, en la cual se aprecie que estaban autorizados a 

"zar las operaciones de limpiado, eviscerado, deshuesado, picado, cortado y 

mpacado para las carnes de pollo, res y cerdo. 

De ese modo, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario para el ítem 
N" 3, se advierte que en los folios 37 al 39 obra la Autorización Sanitaria de 

fr
Establecimiento Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y 

Piensos N° 000057-MINAGRI-SENASA-PIURA, emitida por el SENASA a nombre del 

Adjudicatario, en el cual "se certifica que el establecimiento (...) se encuentra 

autor'zado a efectuar el procesamiento primario de aumentos agropecuarios y piensos 

(.4". Seguidamente, se detalla que el establecimiento del referido postor, está 

autorizado para el cortado y empacado de los siguientes tipos de alimento: 



• 
• 

• 
• 

Carne de pavo 
Vísceras blancas de bovino 
Vísceras de ave 
Apéndices de ave 

Empacado • Vísceras rojas de bovino 
• Vísceras blancas de bovino 
• Carne de porcino 
• Carne de pollo 
• Vísceras de ave 
• Carne de ovino 
• Carne de pato 
• Carne de gallina 
• Carne de caprino 
• Apéndices de ave 
• Carne de pavo 

51. Como se aprecia, conforme ha cuestionado la Impugnante y han reconocido el 

Adjudicatario y la Entidad, el establecimiento del postor ganador no se encuentra 

autorizado por el SENASA para las operaciones de cortado y empacado de carne de 
res (bovino). 

Al respecto, no es posible acoger lo señalado por la Entidad y el Adjudicatario en el 

sentido que dicha omisión debe superarse atendiendo a que en el numeral 1.9 del 
artículo II del Decreto Legislativo N° 1062 — Ley de Inocuidad de Alimentos, se indica 

(fr que en todos los procedimientos administrativos relacionados con inocuidad 

limentaria, tanto para el comercio nacional como para el comercio exterior, seguidos 

ante las autoridades competentes, deberán ser sencillos y dinámicos, debiendo 
'eliminarse toda complejidad o formalidad innecesaria; toda vez que acoger dicha 

posición implicaría desconocer la labor de que realiza el SENASA en su condición de 

ente rector en materia de sanidad agropecuaria, pues no tendría sentido que dicha 

autoridad emita autorizaciones con tal grado de detalle sobre qué operaciones (y con 

respecto a qué alimentos) pueden ser realizadas en los establecimientos, si ello fuera 

una mera "formalidad innecesaria" como la ha calificado el postor ganador. 
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Ello, más aún cuando dicha exigencia ha sido establecida en las bases de manera 

expresa, y ante lo cual el Adjudicatario no ha formulado consulta ni observación 

alguna, señalando, como ante este Tribunal, que la autorización del SENASA 

constituye una formalidad innecesaria. 

Sin perjuicio de ello, nótese que en las bases se facultó a aquellos postores que no 

contaran con la respectiva autorización del SENASA, que presentaran un documento 

firmado notarialmente donde se indique que la empresa que lo expide, prestará el 

servicio garantizando que los alimentos agropecuarios primarios y piensos a 
suministrar serán procesados por el establecimiento que cuenta con dicha 

autorización; sin embargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, no es posible 

identificar el referido documento. 
. 	 „ . 	„ 

Por la tanto, este Colegiado concluye que el Adjudicatario no ha cumplido con 

presentar el requisito d'e 'admisión consistente en la Autorización Sanitaria del 

Establecimiento Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y 

/ 	integradas;i ens 

 °5 emitida 

 a z razón nppoor  r el al   cual,   

SENASA,

en atenciónde   

conformidad 

 a 

o dispuceosntol lo ne establecido  
literal
bleci  d ob 

b} del 

il las

numeral 

A06.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de 

	

— 	pelación interpuesto por la Impugnante, también en este extremo y, por su efecto, 
ener por no admitida la oferta presentada por el Adjudicatario para el ítem N°3. 

En este punto, cabe señalar que, aun cuando no ha sido observado por el impugnante, 
una de las operaciones que también requieren autorización por parte del SENASA 

)
para las carnes de cerdo y res, conforme a las bases integradas, es la de eviscerado; 

sin embargo, en la autorización presentada por el Adjudicatario se aprecia que no 

cuenta con la autorización de la mencionada entidad para dicha operación en las 

carnes de cerdo (porcino) y res (bovino). 

Atendiendo a ello, carece de objeto avocarse al análisis del tercer punto controvertido 

fijado, relacionado con otro supuesto incumplimiento en la oferta del Adjudicatario, 

	

/ 	toda vez que su condición de postor no admitido no variará. 
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je? or lo tanto, carece de objeto efectuar un análisis al respecto, en tanto el aspecto 

señalado por la Entidad no está relacionado con un requisito cuyo cumplimiento debía 

ser acreditado por los postores en sus respectivas ofertas. 

Al respecto, es importante señalar que de la revisión de las bases integradas no es 

posible identificar que la cita a las normas técnicas peruanas que regulan los 
productos cárnicos, haya constituido alguna exigencia que los postores deberían 

haber acreditado como parte de sus ofertas, sino que en el capítulo III de la sección 

específica de dichas bases, se aprecia que al final del listado de condiciones de 9aciI 
una de las carnes que componen el ítem N°3, el área usuaria ha detallado qué normas 

técnicas peruanas ha empleado como referencias a fin de exigir determinadas 

características del producto y condiciones de la prestación. 

Con respecto a otros supuestos incumplimientos señalados por la Entidad en el Informe 

Técnico Legal remitido a este Tribunal en el marco del presente procedimiento recursivo. 

Ahora bien, mediante el Informe Técnico legal N° 001/9a Brig Blin/X1-12.a.2(d) 

remitido a este Tribunal, la Entidad ha expuesto motivos adicionales a los señalados 

en el acta del 30 de enero de 2019, por los cuales considera que la oferta de la 

Impugnante no debió ser admitida para el ítem N°3 del procedimiento de selección. 

En primer lugar, la Entidad señala que en la oferta presentada para el ítem N°3, la 
Impugnante no citó para ninguno de los productos que lo componen, la Norma 

Técnica Peruana (NTP) que estaba obligada a cumplir en caso de resultar ganadora de 

94tri

t  la buena pro, tal como se indicó en las bases integradas, situación que, a su parecer, 

traería como consecuencia que de obtener la Impugnante dicha adjudicación, la 

idad no podría exigir su cumplimiento. 

58. 	De otro lado, la Entidad comunicó a este Tribunal otro supuesto incumplimiento que 

identificó en la oferta de la Impugnante con posterioridad a la interposición del 
recurso de apelación; en este caso se trata de la supuesta falta de acreditación de la 

autorización de apertura y funcionamiento del centro de beneficio emitida por el 
SENASA, específicamente para el centro de faenamiento avícola del cual procedería 

la carne de pollo ofertada por la Impugnante; para ello, la Entidad manifiesta que en 

la oferta de la recurrente se incluye, por un lado, la autorización sanitaria del 
Matadero Municipal de Tumán, que solo operaria para el faenado de bovinos (res) y 
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porcinos (cerdo) y, por otro lado, dicha postora presenta una autorización sanitaria 

del proyecto de construcción de centro de faenamiento avícola a nombre del señor 

Jilmer ldrogo Barboza que, como su propia denominación lo indica, da cuenta de un 

establecimiento que se encuentra en proyecto de construcción, por lo cual no podría 

ser empleado para el faenamiento de las aves que la Impugnante pretende entregar 

a la Entidad. 

Sobre el particular, cabe señalar que, como parte de los documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de la oferta, las bases no exigieron que los postores 

presenten la autorización del establecimiento para el faenamiento de las aves, sino 

que en dicho listado se requirió una "declaración jurada donde se indique y se 

comprometa qué los centros de beneficio o donde se adquirirán o compren el bien son 

centro autorizados por SENASA a nivel nacional" (sic)v 

De ese modo, al revisar la oferta presentada por la Impugnante se aprecia que en el 

folio la incluyó una Declaración Jurada en la que manifestó lo siguiente: "(...) 

DECLARO BAJO JURAMENTO que me comprometo a que los centros de beneficio 

nde se adquirirán los bienes son Centros autorizados por SENASA a nivel nacional". 
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No obstante ello, como ha observado la Entidad dicha postora presentó copia de la 

Autorización Sanitaria para el Funcionamiento de Matadero N° 0005-MINAGRI-
SENASA-LAMBAYEQUE del 1 de agosto de 2017, emitida por el SENASA a nombre del 

Matadero Municipal de Tumán, en la cual únicamente se señala como actividad del 

establecimiento el faenado de bovinos, ovinos y porcinos; es decir, no incluye a la 

iC"
carne de pollo. 

Asimismo, obra en el folio 17 de la oferta de la Impugnante la Autorización Sanitaria 

del Proyecto de Construcción de Centro de Faenamiento Avícola N° 0009-MINAGRI-

SENASA-LAMBATEQUE del 8 de febrero de 2017, emitida por el SENASA a nombre del 

señor tilmer 'drogo Barboza. En este documento, efectivamente como ha indicado la 

Entidad, se deja constancia que la referida persona "cumple con los requisitos 

administrativos y sanitarios de construcción (...), quedando listo para solicitar la 

autorización sanitaria de funcionamiento de centro de faenamiento". Es decir, dicho 

documento no constituye la autorización de funcionamiento del centro de 

faena miento para la carne de pollo que ofrece la Impugnante. 



Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que las bases no exigieron la presentación 
de la autorización como tal, sino una declaración jurada del postor señalando que los 
centros de faenamiento de los cuales procederán sus productos se encuentran 
autorizados por el SENASA, de la consulta efectuada en la página web de dicha entidad 
pública se aprecia que el 14 de diciembre de 2017, se expidió la Autorización Sanitaria 
para el Funcionamiento de Centro de Faenamiento Avícola N° 00010-MINAGRI-
SENASA-tANIBAYEQUE a nombre del señor Jilmer 'drogo Barboza, con vigencia 
indeterminada, cuya actividad es el faenado de aves. 

Siendo así, no es posible concluir que la declaración jurada presentada por la 
Impugnante en su oferta contiene información que no se condice con la realidad, toda 
vez que de la consulta efectuada en la página web del SENASA, se aprecia que el 
establecimiento del señor Jilmer ldrogo Barboza se encuentra autorizado por el 
S€NASA; en consecuencia, tampoco corresponde acoger este cuestionamiento 
formulado por la Entidad a través de su Informe Técnico Legal W 001/9a Brig Blin/X1-
12.a.2(d). 

En ese orden de ideas, habiéndose concluido que corresponde admitir la oferta de la 
Impugnante para el Ítem N°3, corresponde disponer que el Comité de Selección la 
evalúe y verifique el cumplimiento de los demás requisitos de calificación (distintos a 
la Experiencia del Postor) y, de ser el caso, le otorgue la buena pro del ítem 
impugnado; razón por la cual no es posible acoger la pretensión de la Impugnante 
consistente en que este Tribunal le otorgue la buena pro del ítem N° 3. 

Sin perjuicio de todo ello, de conformidad con lo establecido en el numeral 43.6 del 

5( 

artículo 43 del Reglamento, corresponde que la Entidad realice la fiscalización 
posterior de toda la documentación que forma parte de la oferta del postor ganador, 
especialmente en el presente caso en que la propia Entidad ha deslizado la posibilidad 

(de que una de las constancias de prestación presentadas por la Impugnante no habría 
sido emitida por quien se encontraba facultado para ello. 

Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado fundado en 
parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 

/
„ devolver la garantía presentada por la Impugnante. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche, y la Intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga 

Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la señora 

MAYRA FRANSHECA ORTIZ ZULOETA en el marco del ítem N°3 de la Licitación Pública 

N° 1-2018/EP/U0 0809, convocada por el Ejército Peruano — Unidad Operativa N' 

0809, para la "Contratación del suministro de Alimentos para el personal de oficiales, 
técnicos, suboficiales y 'tropa 'de servicio militar voluntario de la 9na. Brigada 

Blindada", conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

/ 
cl_ ..4.__ 1.1. REVOCAR la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta 

presentada por la señora MAYRA FRANSHECA ORTIZ ZULOETA para el ítem N° 

3, la cual debe tenerse por admitida. 

1.2 	REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 a la empresa CEAR 

(#4 

	
TRADERS SCRL, cuya oferta debe tenerse por no admitida. 

1.4 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa MAYRA FRANSHECA ORTIZ 

ZULOETA, para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme a 

lo expuesto en los fundamentos 22 al 27. 
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DISPONER que el Comité de Selección evalúe y califique la oferta presentada 

por la señora MAYRA FRANSHECA ORTIZ ZULOETA para el ítem N° 3, en 
atención al fundamento 60 y, de ser el caso, le otorgue la buena pro. 



Dar por agotada la vía administr 

PRESIDENTE 

SS. 

Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. , 

Quiroga Periche. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional de 

la Entidad, conforme a lo expuesto en los fundamentos 22 al 27. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Contraloría General de la 

República, conforme a lo expuesto en los fundamentos 22 al 27. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 
a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI"NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL 

SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Fle 687-2012/TCE, del 3.10.1211 . 
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