
Los esultados fueron los siguientes: 

tapas  

Iuaciór, de orden de 
prelación  

Precio ofertado 	Res Rad 
(s/.)  

PÉREZ ROQUE MANUEL CLEMENTE Admitido 173,630.50 Adju dado y lugar 100.00 

Ficha obrante a folio 25 del e 7. ente admlrÑtrativo. 
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Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCudón gv0  0398-2019-TCE-S3 

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

Lima, 20 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 20 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente W516/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor Tarcilo 
Bernardo Zuni Chávez contra el otorgamiento de la buena pro en el marco de la Licitación Pública N° 002-
2018 EP U/0 0840 —Primera Convocatoria; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1.. 	Según la Información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estada (SEACE)1, 
el 19 de diciembre de 2018, el Ejército Peruano, en adelante la Entidad, convocó la Licitación 
Pública N° 002-2018 EP U/0 0840 - Primera Convocatoria, por relación de Ítems, para la 
contratación del suministro de "Alimentos para el personal de tropa (PTSMV) de lo DE", con un 
valor referencial total ascendente a S/ 2'161,760.20 (dos millones ciento sesenta y un mil 
setecientos sesenta con 20/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe precisar que, al ítem N« V: "Carne de res" le corresponde un valor referencial ascendente a 
5/204,728,50 (doscientos cuatro mil setecientos veintiocho con 50/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 
Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

2. 	El 23 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y según acta publicada 
en el SEACE, el 30 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del ítem W V del procedimiento de 
selección a favor del señor Manuel Clemente Pérez Roque por el monto de su oferta económica 
ascend nte a S/ 173,630.50 (ciento setenta y tres mil seiscientos treinta con 50/100 so ). 
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n reí 
yal o ha o 

UN' CHAVEZTARCILO FIERNARDO Admitido r lugar 89.33 194,362.50 

3. 	Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo presentado el 8 de febrero de 

2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, subsanado con 
escrito presentado el 11 de febrero de 2019 ante la misma Oficina, e ingresados el 12 del mismo 
mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el señor Tarcilo Bernardo Zuni Chávez, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro respecto del ítem Ir V del procedimiento de 
selección, solicitando que ésta se otorgue a su favor. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Respecto al Anexo N°5 presentado por el Adjudicatario 

3.1. Alegó que, el Adjudicatario presentó dos ofertas económicas, pues verificó entre su 
documentación la existencia de dos Anexos Nos. 5y, en tanto se trata de un documento de 
presentación obligatoria, considera que debió descalificarse su oferta. 

Respecto al Registro de SENASA solicitado en las bases Integradas 

3.2. Sostuvo que, la oferta del Adjudicatario es contradictoria pues señala como Planta de 

procesamiento primario a la empresa Negociaciones Caryder, con Registro N* 000175-
MINAGRI-SENASA-UMA-CALLAO, y asimismo como Centro de faenamiento señala a la 
empresa Agropecuaria Gold Pig, con Registro N° 0001-MINAGRI-SENASA-AREQUIPA, esta 
última con dirección en Arequipa. 

Estando a lo anterior, formuló la siguiente Interrogante: "¿De qué manera se faenarán los 
productos córnicos en la ciudad de Arequipa para ser procesadas en la dudad de Lima y 

nuevamente traerlas a la ciudad de Arequipa para poder ser entregadas recién a la Entidad? 

¿Se garantiza con ello que la carne mantenga buenas características de conformidad, 
acabado y sus propiedades organolépticasr (sic). 

Re pecto ala rúbrica en la oferta del Adjudicatario 

3.3. 	ún indicó, la oferta del Adjudicatario no se encuentra rubricada en cada uno de su folios, 
altamente presenta firmas en donde corresponde" (sic), y no obstante lo previsto en el 

articulo 39 del Reglamento, precisó que "dicho expediente no fue subsanado pues las copias 
del mismo me las proporcionan con fecha 07/02/2019 y el acto público de la Licitación 
Públi •, se realizó con fecha 23/01/2019" (sic). 

Respecto al Anexo N°1 presentado por el Adjudicataria 

3.4. 	Manifestó que el Adjudicatario omitió consignar en su Anex 	la 
su correo electrónico "por ser un documento de presentación 
subsanado es que d*ffra  tenerse por no admitida su oferto" (sic). 
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Respecto al Anexo N° 4 presentado por el Adjudicatario 

3.5. 	Según indicó, el Adjudicatario declaró un plazo de entrega distinto al solicitado en las bases 
Integradas. 

Mediante el decreto del 13 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, en 

tanto que el día 14 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACe, a efectos que la Entidad 

remita los antecedentes correspondientes3  y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel°. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 15 de 
febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, 

ingresado el 1.8 del mismo mes y año ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 
procedimiento. 

Con decreto del 19 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al presente procedimiento al 

Adjudicatario, en calidad de tercero administrado. 

Mediante Formularlo de trámite y/o Impulso de expediente administrativo presentado el 19 de 
febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, 

subsanado con escrito presentado el 20 de febrero de 2019 ante la misma Oficina, e ingresados el 

21 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y 

adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 0001-2019/III DE/DELOG/D.36 del 

19 de febrero de 2019, en el cual indicó que el procedimiento de selección se realizó de forma 

satisfactoria, no existiendo durante su tramitación reclamo alguno por parte del impugnante. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 20 de 

febrero de 2019 ante la misma Oficina, e ingresado el 21 del misma mes y año ante el Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslada del recurso de apelación, indicando lo siguiente: 

8.1. En relación al Anexo N*  5, indicó que en su oferta obra un "borrador" de dicho documento, 

I cual no contiene oferta económica alguna, sino que señala, únicamente la cantidad a 
resupu estar. 

En relación a la supuesta contradicción en su oferta; precisó que es libre de decidir con qué 

establecimiento trabajar, más aún cuando las bases solo señalan que los establecimientos 

con los que trabaje el proveedor deben tener registro SENASA [sin ninguna precisión 
adicional]. 

Obrante en el folio 72 del eme lente administrativo. 
De conformidad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Enti 	un plazo no m or 3 d'as h 
contado a partir del dia siguient de haber sido notificada a travésdel SEACE, para eremita el exp ente e cont 
completo [que Incluya la oferta ganadora ytodas las ofertas cuestionadas por el Im ugnantel y 	informe t. 
el el cual Indique expresamente 5 posición respecto de los fundamentos del recurso in 
De conformidad con el Inciso 4,d articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que p dieran verse 
afectados con la resolución d T unal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de días hábiles, 
contados a partir del día sigu 	e haber sido notificados a través del SEACE. 
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8.3. 	En relación a que su oferta no se encuentra rubricada; alegó que con su firma, consignada 
en los anexos presentados, "yo se está configurando lo legitimo de/acto, esto protegido por 

el principio de veracidad" (sic). 

	

8.4. 	En relación al Anexo N° 4; indicó que éste presenta un "error de tipeo" debido a que el 
tiempo de ejecución era once meses, pero la entrega de los bienes era en un día, "debido a 
la confusión se protegió el documento indicando también que el plazo em conforme al 

cronograma establecido en las bases" (sic). 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, habiendo remitido la Entidad los antecedentes 
administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la 
información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días 
hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 26 de febrero de 2019. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

Con decreto del 27 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 5 de marzo de 2019 
a las 14:00 horas. 

El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del representante 

del Adjudicatarios. 

Por decreto del 5 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente Información adicional: 

"AL ADJUDICATARIO: 

Considerando que en su oferta presentada en el marco de/ítem N°y de lo Licitación Público N 002-2018 EP U/0 
0840—Primera Convocatoria, ha presentado /os siguientes autorizaciones de SENASA: 

(i) 	Autorización Sanitario de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos 
Agropecuarios y Piensos N° 000175-MINAGRbSENASA-LIMACALIA0, correspondiente a la 
empresa Negociaciones Coryder S.A.C., establecimiento ubicado en: Mz. 'Lote 02-8 Urb. Los 
Tulipanes (Alt. Paradero Oasis — Fundo Compongo, Distrito de Lurigancho- Lima). 

.) 	Autorización Sanitario poro el Funcionamiento de Matadero N' 0001-MINAGRI-SENASA 
AREQUIPA correspondiente o la empresa Agropecuaria Gold Pig .5.A.C., establecimien 
ubicado en: Km 4.5 de/a variante de Uchumaya Distrito de vonahuara Arequipa.  

Explique, atendiendo a la ubicación fama y Arequipa] de las establecimientos descr,  
edente, cómo ejecutará lo prestación, referida al suministro de alimentos [carne de r 

mito Peruano". 

diante decreto 14. 	Por decreto del 8 de marzo de 2019, se reiteró el pedido de información c 
del 5 de marzo de 2019. 

En representación del Aeljud participó el señor Miguel Ángel Flores Cáceres. 
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Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 13 del mismo mes y año ante el Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado, manifestando que si 
bien el faenamlento de las reses se realizará en el camal Gold Pig, ubicado en Arequipa, a las 6:00 
a.m, la carne sería embarcada hacia la ciudad de Lima, donde se ubica la sala de procesamiento de 
la empresa Negociaciones Caryder S.A.C., y considerando el tiempo que implica su procesamiento 
dicha carne se entregaría a la Entidad entre las 18 y 19 horas. 

Con decreto5  del 13 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública hr 002-2018 EP U/0 0840- Primera Convocatoria, 
fue convocada el 19 de diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de 
contradicción administrativa, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o 
lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
los recursos administrativos señalados en el articulo 218 del mismo cuerpo legal, iniciándose el 
correspondiente procedimiento recursivo. En materia de contrataciones del Estado, corresponde 
interponer el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 articulo 41 de la Ley establece que el recurso de apelación 
es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor 
referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 
distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal. 

Asimismo, el numeral 95.2 del articulo 95 del Reglamento 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. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selec 
5/2161,760.20 (dos millones ciento sesenta y un mil setecientos sesenta con 20 
que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal r ulta co 
pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación ntra el 
otorgamiento de la buena pro o con al s actos dictados con anterioridad a ella debe inte ponerse 
dentro de los ocho (8) días hábile 	entes de haberse notificado el otorgamiento d la buena 

Decreto N° 351448. 



pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores Individuales y 
comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (S) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición resefiada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-
2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados yen el mencionado Acuerdo 
de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su 
recurso de apelación, plazo que vencía el 11 de febrero de 201, considerando que el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 30 de enero de 2019. 

Considerando lo señalado en el Formulario de Interposición de recurso impugnativo presentado el 
8 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, 
y subsanado con escrito presentado el 11 del mismo mes y año ante la misma Oficina [ingresado 
el 12 de febrero de 2019 ante el Tribunal], el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es 
decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 
declararse su procedencia; por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente respecto del ítem N° V del procedimiento de 
lección: 

buena pro a su 	or. 
Se descalifique la 

fav 
 oferta del Adjudicatario, y por su efecto, se revoque el otorgamiento de la 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglam 
que establece: 

"Las portes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en el escr qu bond 
el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del reo o de apela cfn, pre nta 
dentro del plazo previsto. Ladçeçnlnación de puntos controvertidos se su eta a lo ex esto por las p 
en dichos escritos, sin perfui 	la presentación de pruebas y documen 	anales que coady 
ola resolución de dicho pro 	nto"(s1c). 
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Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 
las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de Impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 
presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Por otra parte, en cuanto a la absolución del traslado del recurso de apelación por parte del 
Adjudicatario, debe tenerse presente que el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento establece 
que el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso de apelación en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de haber sido notificados 
sobre el respectivo recurso a través del SEACE'. 

En el presente caso, el 14 de febrero de 2019 se notificó al Adjudicatario, a través del SEACE, la 
Interposición del recurso, a fin que pueda absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 4 del artículo 
104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 
21 de febrero de 2019, como fecha límite, siendo que éste se apersonó al procedimiento el 15 de 
febrero de 2019 y absolvió el traslado del recurso de apelación el 20 de febrero de 2019, sin 
formular cuestionamientos adicionales a la oferta del impugnante. 

En el marco de lo expuesto, corresponde determinar como puntos controvertidos los siguientes: 

Determinar si corresponde declarar como no admitida y/o descalificada la oferta del 
Adjudicatario, y, par su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor en el 
marco del ítem V del procedimiento de selección. 
Determinar si corresponde otorgar la buena pro del !tem V del procedimiento de selección 
a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 
otorg miento de la buena pro del ítem N° V del procedimiento de selección. 

E jmer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artl 	16 de la Ley, 
usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo res 	ble de fo 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente téc co, r spectiva 

	

además de ' stificar la finalidad pública de la contratado 	cho rtícuio, 	icion 	nte, 

	

que los bienes, servicios u obras que se requ 	eben estar ore tados al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Al respecto, desde el 28 de ago 	• 2017 se encuentra disponible la funcionalidad que pe ite notificar de 
forma electrónica la presentad 	recursos de apelación a través del SEACE. 
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estas precisiones, corresponde analizar los puntos controvertidos fijados en el presente 
'miento. 

	

MM PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLA 	COMO 

	

ADMITIDA VO DESCALIFICADA LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO, Y, POR SU EF 	REV 
AMIENTO DE LA kNA PRO A SU FAVOR EN EL MARCO 

MIENTO DE SELECCI 

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

A su vez, en el segundo párrafo del articulo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, cabe destacar que el procedimiento administrativose 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 coma para 
desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, los 
principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la 

Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben responder 
al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en 
función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 
postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 
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Sobre la supuesta incongruencia en el precia alertada por el Adiudkatarlo 

	

25. 	El Impugnante sostiene que existiría incongruencia en la oferta del Adjudicatario, toda vez que 
éste ofertó dos precios distintos, uno correspondiente a 5/ 25,915.00 y otro ascendente a 
5/173,630.50, indicando que dichos montos fueron declarados por el comité de selección en acto 
público realizado el 23 de enero de 2019. Par este motivo, esto es, al contar el Adjudicatario con 
dos ofertas económicas, considera que su oferta debió ser descalificada. 

	

26. 	Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso impugnativo, el Adjudicatario 
alegó que, la presentación, en su oferta, de dos Anexos No. $ atendió a un error, al haber adjuntado 
un borrador del Anexo N° 5 en el cual no se consigna ningún precio. 

En este sentido, según sostiene, su representada no ofertó dos precios distintos, alegando para 
ello lo siguiente: 

"1. Al presentar nuestra oferta, omitimos sacar el Anexo N°5 que usamos de "borrador", es decir, la hola con 
lo que preparábamos el verdadero Anexo hr 5, la cual NO CONTENÍA OFERTA ECONÓMICA, sino que 
únicamente señalaba la cantidad a presupuestar, por lo tonto, es falso y malintencionado decir que existían 
dos ofertas económicas, cuando en realidad solo había uno y la otra era básicamente el anexo de las bases, sin 
datos incorporados. 

Los dos Anexos, oxeen la misma numeración de/ollo, correspondiente al folio "15", por lo que quedarla 
mejor evidenciado incluso, que lo que sucedió fue un error no trascendental, ya que el anexo vario no contiene 
n1 ocupa espacio único y propio en lo oferta 

Tal y como alega el impugnante, fue tachado el Anexo vacío, esto a fin de que no se confunda con el verdadero 
(0 pero el verdadero y correcto Anexo 5 sl se encontraba en la oferto"(Sic). 

U4 negrita es agregada). 

27. 	Sobre el particular, cabe indicar que en el Capítulo I de la Sección Específica de las bases Integradas, 
se ha establecido lo siguiente: (Lo resaltado es agregado). 

Quemo, 
atm/tia/os 

1.2. 

1.3. 

_.._.......„/ 

ORIETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento de selección lene por objeto seleccionar o lo(s) persono(s) natural(es) o jurídica(s) 
para lo contratoddn del suministro de 'AUMENTOS PARA EL PERSONAL DE TROPA (PTSMV)0E Le 'l ar 

VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende e Dos Millones Ciento Sesenta y Un MII Setecientos Sesenta con 20/100 soles ( / 
161,76020), Incluido los mpues ros de Ley y cualquier otro concepto que Inclda en el casto total del bien. El 
olor referencia( ha sido ce culada al mes de diciembre. 

ARTÍCULOS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

/TEM 1; VÑtRfl jECO 
1 	 I 	1-1 

NID hm v: °U 	O' 

e  

Res 	 / 	25915 	1 	 I 	204,7280 

1 
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Asimismo, en el literal g) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, del 
Capitulo II de la Sección Especifica de las bases integradas, se estableció que los postores debían 
presentar de manera obligatoria, entre otros documentos: 

2.2.1. Documemoeión opesentranobligclorkt 
2.2,1,1.Docurnentas paro le odmIsleln ele lo oferta 

El ?sonar debe presentorru el erta en forma Independlente por code rftem ene tuelportrelpo, e n caso se presente a Iteras Mailneos. 

pulo de lo oferto serd en soles y el oletolle oSe precio lalltollesMnex0 N'U 
E I pedo total de lo oferto y los subtotoles que I o co nipenen debe w expresada tan des decimales. 

En dicho contexto y, como marco referencial, es necesario tener en cuenta que la evaluación de 
las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que 
implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener 
Información consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria 
o incongruente entre si, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá 
declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso. 

En el caso concreto, en la medida que el Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, dos (2) 

Anexos Nos. 5 —Precio de/a oferto, corresponde determinar a partir de la información contenida 

en tales documentos, si ésta es o no incongruente entre si. 

Ahora bien, a efectos de abordar el cuestionamiento planteado por el Impugnante, resul 
pertinente revisar al contenido de tales documentos que forman parte de la oferta 
Adjudicatario y la Información que fue consignada en éstos. 

Así, a c 	nuación se reproduce el Anexo N• 5— Precio de/a oferta obrante a folios 15 

del 	!catarlo [foja 137 de la documen ación remitida por la Entidad] y el Anexo '5 	o 

de 	ferto obrante también a folio 	de la misma oferta [foja 269 de la d 

itida por la ntidad], en la sección 	nente: 
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Nótese que, según la Información que se desprende de la oferta del Adjudicatario: 

El Adjudicatario presentó dos (2) documentos correspondientes al Anexo W 5 — Precio de 
la oferta: 

(i) 
	

En un Anexo Nr 5 el Adjudicatario se limitó a consignar la cantidad de "Carne de res" 
[25,915], conforme a lo requerida en el ítem N° V por la Entidad; no obstante, no 
consignó ni el precio unitario ni el precio total ofertado. 

(II) En otro Anexo W5 el Adjudicatario consignó la cantidad de "Carne de res" [25,915], 
el precio unitario r5/ 6.701y el precio total [S/ 173,630.50] ofertados. 

En los dos (2) Anexos N* 5 el Adjudicatario Identificó de manera correcta el presente 
procedimiento de selección [Licitación Pública N° 002-2018 EP/U0 08401, así como el 

objeto del mismo ["Alimentos para el personal de tropa (PTSMV)de la III 0E1 

A partir de la información reseñada, se aprecia que si bien el Adjudicatario presentó dos Anexos 
N° 5 [en los cuales identificó de manera correcta el procedimiento de selección y su objeto], solo 
en uno de ellos consignó cuál era el precio ofertado, b cual permite concluir que el Adjudicatario 
ofertó para el itera N° V del procedimiento de selección, el precio unitario de 5/6.70 y el precio 

total de 5/ 173,630.50. 

Lo advertido por la Sala respecto del precio ofertado por el Adjudicatario, no se ve desvirtuado por 
la lectura que pudiese haber realizado el comité de selección en acto público respecto del mismo 

[tal como fue alegado par el Impugnante]. 

Cabe reiterar que, la evaluación de las ofertas debe efectuarse de manera integral y conjunta, lo 
que implica verificar que los documentos que conforman éstas, sean plenamente congruentes, a 
efectos que permita determinar su alcance real, y que no contienen Información excluyente entre 
sí. 

Así, en este caso, de la revisión de los documentos antes glosados, esta Sala advierte que no existe 
información contradictoria en la oferta del Adjudicatario, puesto que, el único precio total ofertado 
por éste es 5/ 17163050. 

Por lo tanto, no corresponde amparar este extremo del recurso de apelación interpuesto. 

Sobr Li lazo de entre • a o ertado or el Ad udkatarlo 

El4fl7. ugnante sostiene que, no obstante lo solicitado en las bases integradas, en el Anexo W 4 
entado por el Adjudicatario, "se enota que dicho postor modifica el Anexo r 4 (Declarada 

Jurada de P zo de Entrega), y qo o se sabe son las bases administrativas integrad regl 

definitiv del procedimiento cl codo, sin embargo, el postor con • 	datos di n 

dos parlo Entidad" (sic. 
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E 	Capítulo III -"Requerimiento"se estableció lo siguiente: 

tIÁ) 
PIA20 «ENTREGA 
Dos U) *5 cakndarlo desde el db siguiente de nollfroda yreoiNclo lo Orden de Compro 

7. LUGAR DE MITIGA 
El ro 	atItto entregará los bienes objeto del omento proceso de seleeoldn, .1 'el al MG ShÉe 
por emano viveros frenos ler y Oto día de lo semona en irl Almacén de Clase I del Batallón 

Idas (fuere Moria713usr, 	monte), Calle 11,00 Manuel Pobt5/N Primero Cuadra —Ángulo 

rosaltado a agregado). 	

i  
secos el ler día hábil el mes 
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Por su parte, el Adjudicatario alegó que, no es cierto que su representada hubiera manipulado el 
Anexo N°  4, precisando que respecto al mismo "ocurrió un error de tipeo, debido a que el tiempo 
de ejecución era once meses, pero la entrega de los bienes era un dio, caso que la Entidad solicite, 
debido a eso confusión se protegió el documento indicando también que el plazo era conforme al 
cronograma establecido en los bases' (sic.). 

En este escenario, resulta necesario remitirnos a la establecido en las bases integradas respecto al 
plazo de entrega de los bienes objeto del procedimiento de selección y la forma de acreditarlo, 
toda vez que ello tiene incidencia en el análisis del cuestionamiento planteado por el Impugnante. 

Bajo esta línea de análisis, se aprecia que en la Sección Específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección, se estableció lo siguiente: 

En el Capítulo I se señala, respecto al plazo de entrega, lo siguiente: 

2.9 	PLAZODEENTREGA 
Las Menai materia di lo presente convocatorio se totregorán EA el plazo dormite Un periodo ok ONCE (21) MESES, los olernos clue 
serán entregados o lo Entidad de manera mensual a semonol, según seo el coso, uno vez emitido lo arden de Compro en tm plazo 
máximo de (02)dos dios contados desde la rerepeibn, dicho plazo constituye un readmitiera., técnico mlnimo en concordando con 
lo establecido en eiexpediente de contratación, 
Dado que el requerimiento de le Entidad, estd wpeditodo a Icoptoolbn rnemol de nuevos efectivos de tropa, cuyo Informodán no 
puede corootrie con antbrporldn, por ser el sentido militar de cate, Mon:orlo. no es posible poro lo Entidad eatoblecer can 
esoodtod loe cantidades mensuole a pot odquirlr, motivo por el n'alzo hon establecido pottentoles oproxlmodoe de los Internamientos, 
Ocie puedenvariar en fundan o ha mencionado anteriormente. 

MONOGRAMA DE ENTREGA 

RETARÉ°, 	r 	CRISTIORD 	E 	ele 1 	 1 	 E 	MES N 
ITTAI I: VIVEAES SECOS 

I 	r. 	) 	 I 	t..) 	 I 	1.4 	 1 	r-.) 
TM V; CARNE OCRES 

Res 	 25915 	 2355.9I 	 235591 	 2,95591 

El  ""1"d° es aregld" 

En el Capítulo JI, en relación a la documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas, entre otros, se solicitó lo siguiente: 

DocUmentlitldn de preientoddn otIllootok 
~omento, para lo admisión Se  l oferto 

fi 	Declorockin Mode de plazo de preetocidn del servicio (Anexo MI) 

El rasaltide e: agregado). 
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ANEXO N 4 

OCCURACION JURADA DE PLAZO DE IINTAIGA 

Worm 
COMITÉ 011 SELECCIÓN 
LICITACIÓN PUEUCA P 001.201/APP.10 0840 

   

Medlemte 1 renta, can 	coneelmli Lo Os la conrldonae que so «lin in 	bele dS 
preiCeelblento di It retinnela, 11compromito a in 	 nes 	ele 	I p(uierne 
Fixedlnunto diláliSOCIón in al plan de 
Ce0a0drerni d  GrSni islrobleil: en lis bija 

[COHSIGNAR CIUDAD Y FECKA] 

Id 0~ tyra WIDWINPIrbi Illedidar S 	y Almea 40.~11111~1 
OrallaüOr 112« le Id &ISM Sweethetiliitellre~~111 Ces l'un lImag PM 01 
mann Cuiginv-Araysa 

APP410 modwIT/Iii 

1?  

    

37/' 	A partir de lo expuesto, este C giado advierte, en relación al plazo de 

bases integradas y al ofertad 	or el Adjudicatario, lo siguiente: 
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En el Formato del Anexo W 4 de las bases integradas se aprecia la siguiente información: 

36. 	En el marco de lo expuesto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que éste 
presentó el Anexo N° 4 — Declaración jurada de plazo de entrega [obrante a folios 13 de su oferta) 
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Anexo N' 4 
Incluido en las bases Integradas presentado por el Adjudicatario 

Mediante el presente, el que suscribe MANUEL CLEMENTE PEREZ ROQUE, 
Identglcado con DNI N 	29611B3P, Represernonte Legal de lo empresa 
MANUEL CLEMENTE PEREZ ROQUE con RUC N•102094118392 persona 

Medrante el presente, con plena conocInnento de ks condiciones que se natural, con plena conecImInto de las condiciones que at exigen en los hales 
gegen en las bases del proledinniento de lo referencia, me comprometa o del proceso de lo referencia me comprometa o entregarlas bienes objeto del 
entregar los bienes objeto del presente prazedlmlento de selealdn en.! te pro« 	de 	Isdé 	I 	de 01 dio calendario pla 	 tm ses 
plan de [CONSIGNAR EL MAZO °CERCADO], conforme al ensopan:mis de recepcbonado lo Orden de Compra Se suministro "ALIMENTOS MM EL 
entrego estotlecido en' las bases del procedimiento, PERSONAL OrTROPA IPTEMODE L4 IIIDEOTEMVCARNEOERES)"conforme 

al cronograma de entrega ettoblaeldo en les bases del procedimiento. 

luirnkrno, ml representado se compromete o recauda entrega en ei ! Abonen 
de Clase I del Botellón de Intengendo N' 113 de Sa 32 Brigada de Servidos 
(Fuerte Mariano aintorrionts), Calle ken Manuel Fakir S/NPrimero Cuadm— 

ArequIpa. 

(1) 
	

En relación al plazo de entrega de los bienes objeto del procedimiento de selección 
conforme al numeral 1.9 del Capítulo I de la sección especifica de las bases integradas, se 
cuenta con la siguiente información: 

El plazo de ejecución del contrato de suministro de alimentos a favor de la Entidad 
es de once (11) meses. 

Durante dicho plazo de ejecución, el contratista debla entregar a la Entidad los 
bienes de manera mensual o semanal, según sean requeridos por ésta. 

El plazo de entrega de los alimentos, que son objeto del contrato de suministro, es 
de dos (2) días considerado como plazo máximo, según el numeral 1.9 del Capítulo 
I de la Sección Específica de las bases Integradas, contados desde la recepción de la 
orden de compra por parte del Contratista. 

En ese sentido, una vez que la Entidad requiriese al Contratista la entrega de los 
alimentos (sea de forma semanal o mensual), este último contaba con un plaza 
máximo de dos (2) días para entregarlos, contados desde la recepción de la orden 
de compra, el cual [según lo indicado en las propias bases] constituye una condición 
de las especificaciones técnicas. 

Cabe precisar que, este "plazo de entrega" es el que debía ser declarado por los 
postores en el Anexo N° 4. 

udicatario cumplió con presentar el Anexo N° 4 — "Declaración urada de pl 
ya", previsto en el literal f) del numeral 2.2.1.1 del Cap( • II de 	bases inte 	as, 

el cual se aprecia que ofertó un plazo de entrega • e un (1 día 	ta 	de la 
recepción 	la orden de co • • a, con el cual cumplió, as vez 	a condición est blecida 
en el re erimiento (de e. . as como máximo) establecido por la Entidad. 
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Así, se apr la que, en la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 
se establ o lo siguiente: 

el Capítulo II, en relación a b documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas, entre otros, se solicitó lo siguiente: 

oocumentadó de rescatada!' obll atarla 
oocument 	ro lo admitido de la oferta 
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(iii) 	La Sala aprecia que, el Adjudicatario en el Anexo N° 4 detalló información adicional al plazo 
de entrega, como la referida al lugar de entrega, los datos de su representante legal, razón 
social y la denominación del procedimiento; la cual si bien no era necesario consignar en 
dicho anexo no modifica el alcance del plazo de entrega ofertado por el Adjudicatario. 

38. 	En consecuencia, debe tenerse presente que lo relevante en la Declaración Jurado de plazo de 

entrega, es que los postores identifiquen, precisamente, el plaza de entrega ofertado por éstos, y 
que el mismo se corresponda con lo dispuesto en las bases integradas. 

Por ello, la Sala considera que no se puede desestimar de plano una oferta solo porque el Anexo 
N°4 en su contenida no es "idéntico" al texto del Anexo W 4 de las bases integradas, allí donde se 
ha identificado con claridad el plazo de entrega ofertado, acreditándose su correspondencia con 
lo requerida por la Entidad. 

Bajo tales consideraciones, en tanto en la oferta del Adjudicatario sí obra el Anexo W 4, de cuyo 
contenido se aprecian los datos referidos al plazo de entrega ofertado, corresponde tener por 
satisfecho el requerimiento de la Entidad en relación a dicho requisito, y no amparar el 
cuestionamiento del Impugnante en este extremo. 

Sobre las autorizaciones de SENASA presentadas por el Adiudkatario como parte de su oferta 

El Impugnante alegó que, existe contradicción en la oferta del Adjudicatario, pues de la misma se 
aprecia que éste ofertó, por un lado, como Planta de Procesamiento Primario a Negociaciones 

Caryder, con Registro W 000175-MINAGRI-SENASA-LIMA CALLAO, y por otro lado, como Centro de 

faenarniento a Agropecuaria Gold Pig, con Registro N° 0001-MINAGRI-SENASA-AREQUIPA; por lo 
que, no se encontrarla garantizada la calidad de la carne, si se tiene en cuenta que, según sostuvo, 
los productos cárnicos se faenarán en la ciudad de Arequipa, se procesarán en Lima y nuevamente 
se llevarán a Arequipa para ser entregados a la Entidad. 

En este extremo, el Adjudicatario señaló que, las bases integradas, únicamente, indican que los 
establecimientos con los que trabaje el proveedor deben contar con autorización de SENASA y, por 

ello, su representada "es libre de decidir con qué establecimientos trabajar" (sic). 

En dicho contexto, estando a los argumentos de las partes, corresponde atender a lo establecido 
en las bases integradas, respecto a las autorizaciones de SENASA requeridas por la Entidad, y a la 
documentación presentada por el Adjudicatario para cumplir con ello. 



,OSCE entralasnu 
Mem» 

rARNF DF RF1 
Tipo: Carne de vacuno modalidad cuarto compensado, fresca beneficlada al día anterior al Internamiento en los 
almacenes del toa Intendencia N°113, Orado de calidad de primera, de Litaitaa madurez, textura, firmeza y color 
del músculo. 
Cuarta Compensado 
Peso Neto {Brazuelo y Costillar): 	55,0 Kg 
Peso Neto (Pierna): 	 85.0 Kg 
De la totalidad del peso de los cuartos compensados debe% contener un 75% entre músculos, nervios y 
tendones; y el 25% de hueso editando a las mismas. 
La 	dbn31 	b 	 t 'ti 	d 	fo 'cld y 	Sed mat I d 	p pldd 
organolepticas. con un PH no ma or de 0.4 en buen estado de conservación Lo carne • e vacuno des I ad 

humano, 
y haber si o •e ara.a apia para consumo humano por la aulor'. a. • e Sa u antep 

11 • I - 

La carne deberá ser únicamente de procedencia nacional y deberá presentar su Certificado de Sanidad en el 
momento del efternamlento, 
La carcaza deberá 'señalar su calidad sanitaria, mediante el Carteando de inspección sanearla del camal 
(Pronedenc%)nsl como señalar su fecha de faanamiento peso neto Y Peso bruto. 
Ref. NTP. 201. 001, NTP. 201. 002, NTP. 201.038 

(El resaltado eszeraesdo), 

tenitono nacional) 
debere • ceder de camales autodzados por SENASA de cual uler ciudad d 
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Declaración jurado de los productos ofertados detallando el ítem o iteras que se presenta, 
indicando la procedencia y marca. En concordancia con las Especificaciones Técnicas. De no 
corresponder marco consignar el N' Registro Sanitario o Registro SENASA  presentado en su 
propuesto. El comité de selección exigirá el código y/o número de autorización según 
corresponda. 

Se deberá presentar la copio simple de la Autorización Sanitario de establecimiento dedicado 

al procesamiento primario de alimentos agropecuarios del centro de faena emitido por SENASA 
19 

	

	-para el ítem de Fruto (Decreto Supremo N° 004-2011-4G), Carne de res y Pollo entero (Decreto 
Supremo N' 015-2012-AG)". 

(El resaltado es agregado). 

En el Capítulo III— "Requerimiento" se estableció lo siguiente: 

Nótese que, las bases Integradas establecieron lo siguiente, en relación a la "Carne de res" 
requerida en el ítem N V del procedimiento de selección: 

(i) 	Los pastores debían presentar para la admisión de su oferta: 

La declaración Jurada del producto ofertado, en la cual debían detallar, entre otra 
información, el Registro SENASA correspondiente. 
La Autorización sanitaria emitida por SENASA respecto al establecimiento dedicado 
al procesamiento primario de alimentos agropecuarios del centro de faena. 

(II) 	De acuer o con el Requerimiento de la Entidad, la "Carne de res" Me 
de cam es autorizados por SENASA "de cual uier ciudad del t rrito 

43. 	E el ma 
• re en 

e lo expuesto, de la ofer a del Adjudicatario se ap 
en relación a las refer a utorizaciones:  

a siguiente docum tación, 
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Nótese de la documentación presentada por el Adjudicatario, en este extremo, que ha cumplido 
con adjuntar lo siguiente, de conformidad con lo solicitado en las bases Integradas: 

Declaración jurada del producto ofertado, en la cual se alude la Autorización Sanitaria de 
Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios y 
Piensos N° 000175-MINAGRI-SENASA-LIM4CALLAO. 

Con esta declaración jurada cumple con acreditar la información solicitada en el literal d) 
del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Especifica de las bases integradas. 

(Ii) 	Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de 
Alimentos Agropecuarios y Piensos N° 000175-MINAGRI-SENASA-LIMACALLAO, 
correspondiente a la empresa Negociaciones Caryder S.A.C., establecimiento ubicado en: 
Mi. I Lote 02-8 Urb. Los Tulipanes (Alt. Paradero Oasis — Fundo Cara pongo, Distrito de 
Lurigancho - Lima). 

Con esta eutorización sanitaria emitida por SENASA cumple con acreditar 
estableci lento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuario 
centro e faena, requerida en el literal h) del numeral 2.2.1.1 del Capltul 	de la 
Espe 	g de las bases integradas. 



En este extremo, cabe recordar que de acuerdo al propio "Requerimiento" de la Entidad, 
recogido en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases Integradas, la "Carne de 
res" ofertada debía proceder de camales autorizados por SENASA "de cualquier ciudad 
del territorio nacional". 

44. 	En consecuencia, la Sala aprecia que el Adjudicatario cumplió con presentar las autorizaciones 
sanitarias emitidas por SENASA, conforme fueron requeridas en los Capítulos II y III de la Sección 
Específica de las bases integradas, siendo que, en el caso de las autorizaciones correspondientes a 
camales, se precisó que éstas podían provenir de cualquier ciudad del territorio nacional, lo cual 
no permite amparar el cuestionamiento formulado en este extremo por el Impugnante, por 
cuanto, de acuerdo a las disposiciones contenidas en las bases integradas, las autorizaciones 
sanitarias emitidas por SENASA para los camales no necesariamente deben corresponder a 
establecimientos ubicados en una misma ciudad del territorio nacional. 

Sobre el contenido del Anexo Pe I presentado par el Adjudicatario Y la rúbrica de toda la 
documentación contenida en su oferta 

Según el Impugnante, el Adjudicatario omitió consignar su correo electrónico en el Anexo N° 1—
Declaración jurada de datos del postor, así como su rúbrica en cada uno de los documentos que 

Integran su oferta y, en este sentido, sostuvo que ésta no debió ser admitida "al no haber sido 

subsanada" (sic.). 

En relación a las omisiones advertidas por el Impugnante, el Adjudicatario solicitó atender al 
principio de eficacia y eficiencia, segun el cual "el proceso de contratación y las decisiones que se 
adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la 

efectiva y oportuno satisfacción de los fines públicos" (sic.). 

Específicamente en el caso de la rúbrica, el Adjudicatario alegó que, su oferta es válida, en tanto 
los "anexos" presentados como parte de aquélla se encuentran suscritos por su representante, de 
modo que "con la firma ya se este( configurando lo legitimo del acto" (sic.). 

Por otro lado, en el caso del correo electrónico también sostuvo que "no todos tienen uso o manejo 

de/sistema de correo electrónico, ye! TUO de/a Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece claramente, que el sistema de notificación es al domicilio y únicamente 

electrónico cuando las partes lo acuerdan" (sic.). 

Sobre el particular, cabe tener presente que, de acuerdo con el literal a) del numeral 2.2.1.1. del 
Capítulo II de I. Sección Específica de las bases integradas, los postores debían presentar como 
parte de su eha el Anexo N° 1— Declaración Jurada de datos del postor, conforme se puede 
apreciar a 	uación: 

J.." \..... 2.2 .1. Do r  o enfadó., da presentación obliaatorla 
2.2.1.1. ameraos para la admisión de lo oferta 

Declaración .furait 	datos del postor 
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Resorución 	0398-2019-TCE-S3 

Cuando se trate de Comercia esto declaración jurada debe ser presentada por cedo uno de 
los Integrantes del Consorcio (Anexo Pf 2). 

La negrita es agregada). 

En esta línea, en el "Anexo N° 1- Declaración Jurada de datos del postor" que los postores debían 

present r según las bases integradas, éstos debían declarar, entre otros puntos su correo 

electrónico tal como se aprecia de la siguiente información: 

ANEXO N°1 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2018 EP/U0 0840 
Presente.- 

El que se suscribe, [ 	] representante común del consolido 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO 
siguiente Información se sujeta a la verdad: 

POSTOR 

[CONSIGNAR 
DOCUMENTO 

BAJO 

EL NOMBRE 
DE IDENTIDAD] N° 
JURAMENTO que 

1 

la 

ig 

Datos del Censor -ado 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal 
RUC 1 	 1 Teléfono(s) 

SI No  
Correo electrónico 

Adiciona mente, de acuerdo con el numeral 1.8 del Capitulo I de la Sección General de las base 

Integradas, los postores debían firmar las declaraciones Juradas, formatos o formularios 

presentados como parte de su oferta y rubricar los demás documentos que integrasen la misma, 

conforme se puede apreciar a continuación: 

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o. un su 
defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de 
traductor debidamente Identificado, salvo el caso de la Información técnica complementaria 
contenida en folletos, Instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el 
Idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichas documentas, 

bferfas se presentan por escrito, debidamente foliadas yen un (1) único sobre cerrado. 
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ANEXO N° 1  

ÓECLARACION JURADA DE DATOS DEI. POSTOR 

Señores 
CORRE DE SELECCIÓN 
LICITACION PUBLICA N°002.2018 EP/UO 0844 "ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TROPMPTSMV) 
DE LA 1110E" 

Presente, - 

Estimados Señores: 

El que se stocdbe, MANUEL CLEMENTE PERE ROQUE, bendita:10 con DNI N' 2%11839, Repreeenianle 
Legal de la empresa MANUEL CLEMENTE PEREZ ROQUE con RUC N902096118392 Persona Natural, 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente Información se sujeta ala verdad: 

SOCt 
Denominación o Razón 	MANUEL CL AENTE Ken? ROQUE 

PI MAPJMO MELGM NRO 195INT.A. AREOUIPA •CERRO COLORADO 

RUC102096118392 T 	s : 115$98e/élon 
No 

1

0000 

j.._____+1.19,9_r___2546,15 
Sr 	X 

Iecfr 	--,--_ 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

Si auto/Roque se %Miguen al correo electrón% Indicado im siguientes accualcines: 

1, 	Solicitud de subsanad% de les mulles pm icerieeMOner elcontra/o. 
Solicitud al postor que ompó e/ segundo lugar en el %len de orillad% para presentar bs documentes para 
pedaccionar conitate. 
Respuesta a Ia soficlud de acceso al expediente de oxiiretacfort 
Notificad% de la orden de compra 

Asimismo, me coMpremeto a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) dios ábes de 
recibida la comunicación. 

Arequipa. 23 de enero del 2019 

Así, de la 	"n de la oferta del Adjudicatario, por un lada, se advierte que, no obstan 

resen 	el Anexo N° 1, en dicho documento, éste no consignó su correo electro • 

bebírequerido en el "Formato del Anexo N° 1" de las bases in radas y, 

onalmente, no s 	precia aj5brlca del representante legal del djudica 

umentos quflifegran su 
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(II) 	En los documentos presentados por el Adjudicatario, como parte de su oferta, en el mar 
del pro dimiento de selección, en tanto se omite la f' rma o rúbrica des represent 
legal, mbién se cumple con la condición necesaria par 
res 	que, en el presente caso, no se trata d 

entente legal, sino que el Adjudicatario es u 
equisito de las bases, se de 

como per sonatural, y n 

ubsanación. 
una persona 

a persona 
entender exigible respe to de 
vés de un representante e 

obstan 

ca q 
or 

un 

ubrica del A 
• 

ga 
ue, el 

udicatario, 
gal 
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Lo anterior evidencia que dichos documentos no contienen lo mínimo exigido para la admisión de 
la oferta del Adjudicatario, conforme a lo establecido en el numeral 1.8 del Capítulo I de la Sección 
General de las bases integradas y en el literal a) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección 
Especifica de las mismas. 

Nótese que, precisamente, a partir de las omisiones descritas, advertidas en la oferta del 
Adjudicatario, el Impugnante solicitó la no admisión de su oferta. 

En ei marco de lo antes expuesto, a efectos de abordar los argumentos del Impugnante, resulta 
pertinente señalar que el artículo 39 del Reglamento ha previsto la posibilidad de la subsanadón 
de documentos presentados como parte de la oferta, siempre y cuando ello no altere el contenido 
esencial de la oferta. Es decir, con dicha disposición se descarta la posibilidad de subsanar errores 
u omisiones, si con ello se modifica algún aspecto esencial de una oferta. 

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del referido artículo, entre 
la documentación susceptible de ser subsanada se encuentra, el supuesto de omisión de 
Información en las declaraciones juradas, distintas a las que contienen el precio u oferta 
económica. Así tenemos: 

"Artículo 39.- SubsanacIón de las alertas 

Son subsanables entre otros errores materiales o formales, lo no consIgnackin de determinada Información en 
formatos y declaraciones Juradas, distintas a las que contienen el precio u alerta económica; los referidos a 
las fechas de emisión odenominaciones de/as constancias o certificados emitidos por entidades públicos; falta 
de firma a foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, característicos o especificaciones de lo 
ofrecido, siempre que tales circunstancias existieron al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido 
referenciadas en la oferto 

Na negrita es agregada), 

Bajo tales consideraciones, se verifica lo siguiente: 

En el Anexo W 1, presentado por el Adjudicatario en el marco del procedimiento de 
selección, en tanto omite consignar la información referida a su correo electrónico, se 
cumple con el supuesto de hecho regulado para su subsanación, pues se trata de una 
omisión que recae sobre el contenido de una declaración jurada que no altera el contenido 
esencial de la oferta. 



Como se aprecia, en ambos casos, se cumple con los supuestos de hecho regulados para su 
subsanación, pues se trata de omisiones que no alteran ningún aspecto esencial de la oferta, ni 
tienen incidencia en algún aspecto de los bienes ofertados, sin que ello hubiese sido advertido por 
el comité de selección, al admitir y calificar la oferta del Adjudicatario. 

En el marco de lo antes expuesto, cabe tener en cuenta que según el principio de eficacia y 
eficiencia contemplado en el literal f) del articulo 2 de la Ley, el proceso de contratación y la 
decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas 
y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, 
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una 
repercusión positiva en las condiciones de calidad. 

En este mismo sentido, de acuerdo con el principio de eficacia previsto en el numeral 1.10 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, los sujetos del procedimiento administrativo 
deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la 
decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los 
administrados. 

Asimismo, el numeral 1.10 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa que, en 
todos los supuestos de aplicación del principio de eficacia, la finalidad del acto que se privilegie 
sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez 
será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con su aplicación. 

Así, la eficacia implica la consecución de un resultado y como consecuencia directa de ello es deber 
de las autoridades velar por ello en las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación 
en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos 
de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones. 

Ahora bien, en el caso bajo análisis, si bien el Impugnante ha solicitado desestimar la oferta del 
Adjudicatario, porque omitió consignar en el Anexo N° 1 Información referida a su correo 
electrónico, así como consignar su rúbrica en las documentos que Integran su oferta, lo cierto es 
que no se le ha solicitado a este último la subsanación respectiva conforme lo establece el articulo 
39 del Reglamento. 

Parlo tanto, en el presente caso, habiéndose advertido que la omisión en la información declarada 
en el Anexo W 1 aludido, y la rúbrica en la oferta del Adjudicatario resultan ser subsanables por 
parte de éste, corresponde que el comité de selección requiera al referido postor la subsanación 
de dichos documentos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, manteniéndose vigente para 
todo efecto su oferta a condición de la debida subsanación dentro del plazo otorgado. 

o, habiéndose verificado que la presentación del Ane 
correo electrónico del Adjudicatario, y que la falta d 

subsa  s, de conformidad con lo t blecido en el artículo 39 del R 
era que tampoco correspond 	parar en este extremo el recurso 

p rellmpugnante.  

Por lo exp 
referen 

con lao isió al 
rúbrica *e su • erta s 
lamento; e e Colegiad 

apele • ninterpuest 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR LA BUENA PRO 
DEL ÍTEM V DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A FAVOR DEL IMPUGNANTE. 

En esta línea, este Colegiado considera que al haberse declarado infundada la pretensión del 
Impugnante referida a revocar el otorgamiento de h buena pro en el ítem W V a favor del 
Adjudicatario en el marco del procedimiento de selección, carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto a su pretensión referida a que se otorgue la buena pro a su favor. 

Conforme a lo determinado en los puntos controvertidos anteriores, no habiendo amparado este 
Colegiado los cuestionamientos del Impugnante efectuados contra la oferta del Adjudicatario, 
corresponde declarar Infundado su recurso de apelación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, con ocasión del trámite del recurso de apelación, la Sala ha apreciada 
que, la condición referida a que la carne a entregar a la Entidad sea "Carne de vacuno 6.3 fresca 
beneficiada el día anterior al Internamiento en los almacenes del Btn. Intendencia 113", conforme 
a lo establecido en el Capitulo III - sllequerimiento"de la Sección Específica de las bases integradas, 
no resultaría coherente can el hecho de que la propia Entidad hubiese permitido (en las bases 
integradas) que dicha carne provenga de camales autorizados de cualquier ciudad del territorio 
nacional, siempre que éstos que estuviesen autorizados por SENASA ['la carne de vacuno  
deberá proceder de camales autorizados por SENASA (de cualquier ciudad del territorio 
nacional )"I en tanto, la condición descrita no tomaría en cuenta el tiempo requerido para el 
traslado de los bienes [carne] al amparo de lo dispuesto en las bases integradas, en los casos que 
los postores ofertasen establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos 
agropecuarios y piensos y al funcionamiento de matadero que se ubiquen en una ciudad del 
territorio nacional distinta a la ubicación del lugar de la entrega de los bienes, lo que precisamente 
podría poner en riesgo el cumplimiento de la condición referida a entregar turne fresca 
beneficiada el día anterior al internamiento". 

El riesgo advertido resulta más evidente si se considera que el Adjudicatario ha ofertado: (1) un 
establecimiento para el funcionamiento de matadero ubicado en la ciudad de Arequipa, y 01) un 
establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos 
ubicado en la ciudad de Lima; y asimismo, con ocasión del requerimiento de Información que le 
fuera cursado por el Tribunal, ha Indicado que, considerando los traslados que debe realizar 
[Arequipa — Lima — Arequipa] recién entregaría a la Entidad la carne aproximadamente entre las 
18 y 19 horas del día siguiente de su faenamiento o sacrificio. 

Por tanto, se considera necesario hacer de conocimiento del Titular de la Entidad la situac 
precedente, a efectos de que, bajo responsabilidad, disponga que las condiciones descritas 
evalu .das por el área usuaria y, de ser el caso, proceda conforme a lo dispuest por el art 

Ley, debiendo en dicho supuesto, motivar debidamente la declaración 	ulidad 	m V 
focedimiento de selección. 

no proceder la Entidad con la declaración de nulidad Su 	misma, así corno su órgano de 
Control Institucional [este último en I marco de sus competencias] deberán su &visar que la 

ejecución contractual se realice coj s establecimientos ofrecidos, conforme a lo ndicado por el 
Adjudi (ario en su propuesta. 
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Adicionalmente, teniendo en cuenta que el Impugnante, con ocasión de la interposición de su 
recurso de apelación, denunció que, el 7 de febrero de 2019, cuando la Entidad le entregó copia 
de la oferta del Adjudicatario, en la misma solo pudo verificar un documento denominado "Anexo 
N° 5", y recién el 11 de febrero de 2019 se le entregó copia completa de dicha oferta, en la cual 
apreció la existencia del otro "Anexo N*5", la Sala considera pertinente poner ello en conocimiento 
del órgano de Control Institucional de la Entidad a efectos de que, conforme a sus atribuciones, 
realice las averiguaciones correspondientes. 

Baja tales consideraciones, corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante por la 
interposición de dicho recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", 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: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por el señor Taren° Bernardo Zunl 
Chávez contra el otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem V de la Licitación Pública N' 
002-2018 EP U/0 0840 - Primera Convocatoria, convocada por el Ejército del Perú — Unidad 
Operativa 0840 para la contratación del suministro de "Alimentos para el personal de Tropa 

(eTSMV)de la 1110E"; por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que el Comité de Selección de la Licitación Pública N° 002-2018 EP U/0 0840- Primera 
Convocatoria, requiera al señor Manuel Clemente Pérez Roque, que en un plazo máximo de tres 
(3) días hábiles subsane las omisiones advertidas en su oferta, conforme a lo dispuesta en el 
numeral 52 de la presente resolución. 

Ejecutar la garantía presentada por el señor Tarcilo Bernardo Zuni Chávez, por la interposición de 

su recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad y a su Órgano de Control 
Institucional, conforme a lo dispuesto en los numerales 56 y 57 de la presente resolución. 

Disponer la eVolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá re bario 
en la Mes de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días cal ndarlo de no 
present 	solución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realiz 	(n) 

di ' 	En caso contrario, lo antecedentes administrativos serán envi os al chivo C 
E para que se 	one 	eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-218- 
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PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resorución 1vt 0398-2019-TCE-53 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO". 

6. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

ESIDENTA 

Gil Candla 
Ferreyre 
Herrera 

"FI modo en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 0.12." 
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