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Sumilla: 	"Elanálisisque efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 
la finalidad de lo normativo 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". 

Lima, 2 9 MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 631/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la señora Mayra Fransheca Ortiz Zuloeta contra el 

otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N' 4 de la Licitación Pública 
N' 0002-2018-EP/U0 0802-1; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 28 de diciembre de 2018, el Ejército Peruano — I. División de 
Ejército, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 
N" 0002-2018-EP/U0 0802-1, por relación de ítems, para la 'Adquisición de 
Suministros de Alimentos para el personal de oficiales, técnicos y sub oficiales de 
la guarnición de Hura —JERO AF-2019"con un valor referencial total ascendente 
a S/ 449,241/6 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y uno 

con 76/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 4: "Carnes" fue convocado por el valor referencial ascendente a 
S/ 164,120.00 (ciento sesenta y cuatro mil ciento veinte con 00/100 soles). 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Nº 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 Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N' 056-2 	F, en adelante el Reglamento. 

El 11rfebrero de 2019, se llevó a cabo la presentación de o 

gún la Información contenida en el SEACE, el 6 de febrero de 2019, se otorg 
buena pro, JI ítem N° 4, a favor de la empresa CEAR TRADERS 
adelante el 	udicatario, por el monto de su oferta económ 

---5/ 111,452 0 Ciento once mil cuatrocientos cincuenta y dos co 

Los resultad s fueron los siguientes: 

Ficha obrante a fofo 27 del expediente administrativo. 
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Resultado Admisión Evaluación de orden de 

prelación 

Precio ofertado 

(5/.)  

CEAR TRADERS S.C.R.L, Oferta 
Admitida 

100 r lugar 111,452.00 GANADOR 

MAYRA FRANSHECA ORTIZ 

ZULOETA 

Oferta 

Admitida 

9165 2° lugar 121,008.80 CALIFICADO 

NEGOCIOS Y SERVICIOS 

GENERALES NORPERU Oferta 
Admitida 

79.02 - 151,078.40 DESCALIFICADO 

4. 	Mediante el "Formu ario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito 

ambos presentados el 18 de febrero de 2019, subsanados el 20 de febrero de 
mismo año, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Chiclayo e ingresado el 21 de febrero en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la señora Mayra Fransheca 

Ortiz Zuloeta, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro del ítem N°4 del procedimiento de selección. 

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

5.1. Sostiene que el Capítulo III Requerimiento, numeral 6.1.1. Características 

Técnicas, ítem 4 Carnes, sub numeral 4.1. Carne de Res establece que "(...) 
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, picado, cortado, 

empacado y refrigerado (..)". 

Serial 	ue, con la finalidad de cumplir dicho requisito, el Adjudicatario 

prtcentó en su oferta la Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado 

procesamiento primario de alimentos Agropecuario y Piensos 

/N° 000057-MINAGRI-SENASA-PIURA del 27 de agosto 	018; sin 	bargo, 

dicha autorización no cuenta con las operaciones • e cortado y em • cado, 

toda vez que el Searv"o Nacional de Sanidad g aria 	ASA) e ite el 

certificado por eal 	e operación requerida. 

En ese sentido, 	ene que al no contar con la operación igida 

bases, su ofe 	no debió admitirse, pues no ha cumplido c n un re 

obligatorio estable ido en las bases. 

n las 

uisito 
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5.2. Por otro lado, indica que, mediante la Resolución Directoral 

N° 0520-2018/GRP-DRP-DSRP-P-S-DRFS del 16 de noviembre de 2018, 

emitida por el Gobierno Regional de Piura, Gerencia de Desarrollo Social, 
Dirección Regional de Salud Piura — Dirección Subregional de Salud 

Piura — Sechura, se le otorgó al Adjudicatario el Certificado de Principios 
Generales de Higiene del Codex Alimentarias, en la cual se establece la 
obligatoriedad de mantener el almacenamiento, fraccionamiento, 
distribución y comercialización de alimentos perecibles de consumo 

humano en el inmueble autorizado, cuya dirección es la Asociación de 

Granjas Comunales San Isidro del Carmen — Noroeste Mi. I Lote 03, Distrito 
de Castilla, Provincia y Departamento de Piura. 

No obstante, al haber consultado la dirección del Adjudicatario en el portal 

web de la SUNAT, advierte una dirección distinta a aquella declarada para la 

obtención del referido certificado, la misma que da cuenta de la Calle Los 

Almendros Mz, I Lote 16 de la Urbanización Miraflores, por lo que considera 
que el Adjudicatario habría presentado información inexacta. 

Por decreto del 25 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
presentado en el marco del ítem N°4 del procedimiento de selección, y se corrió 

traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 

antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del voucher 

de Depósito en Cuenta Corriente N° 06287872-5-N, expedido por el Banco de la 
Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 27 de febrero de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, 
post es distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 
d27ribunal, absuelvan aque13. 

Por decreto del 6 de marzo de 2019, considerando que la E idad no cumplió con 

remitir los antecedentes administrativos, se dispuso hacer - - . • el 

apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos obrantes en 

2 De conformidad 
días hábiles, 
expediente 
Impugnan 
del recurso 
De confo 

el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad 
a partir del cifa siguiente de haber sido notificada a través del 5 

ción completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las o 
forme técnico legal en el cual indique expresamente su posición res 
sto 

n el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impug 

o no mayor 
CE, para que re 

rtas cuestionada 
do de los fun 

verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pla 
días hábiles, co todos a parar del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe 

la información que obra en el mismo y, de ser el caso, lo declare dentro del término 
de cinco (5) días hábiles, listo para resolver siendo aquél recibido el 7 de marzo 

de 2019. 

Ei. 	A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

el Oficio N° 0023-2019/X1-6.6, ambos presentados el 6 de marzo de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, recibidos el 11 de 
marzo del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Técnico N°001-2019/1-DE/COMITÉ DE SELECCIÓN del 27 de febrero de 2019, en el 

que expresó lo siguiente: 

8.1 En torno a la Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos Agropecuarios y Piensos 

N° 000057-MINAGRI-SENASA-PIURA obrante en la oferta del Adjudicatario, 

señala que, vía telefónica, el SENASA manifestó a los integrantes del comité 

de selección que existen versiones anteriores de dicho documento en los 

que se aprecia la inclusión de las operaciones de cortado y empacado. 

Precisa que, en su oportunidad, solicitó al SENASA que confirme su 

respuesta por escrito. 

Añade que la autorización sanitaria remitida por el Impugnante al Tribunal 

es distinta a aquella que obra en la oferta del Adjudicatario, pues no cuenta 

con el sello y firma del Notario Público de Piura, Carlos Faustino Rivera 
Rodríguez, quien dio fe del acto de presentación de ofertas, en el marco del 

proce 	ento de selección. 

8.2 yí,resa  que, a fonos 49 al 51 de la oferta del Adjudi 

Certificado de Principios Generales de Higiene del Co 
que se resuelve otorgar autorización al establecim 

la Asoc. De Granjas Comunales San Isidro del C 
concordante dicha i 40:  ación con aquella 

Funcionamiento, p. 

	
ue considera que es 

• 

no, 	recia el 

x Alimentan s, en el 

nto de este ubi ado en 
men — Nor Oeste, siendo 

nsigna 	en la Lice c 

9. 	Mediante el "Formulan e Trámite y/o Impulso de Expediente Ad 
escrito, ambos presentado el 6 de marzo de 2019 ante la Oficina 

del OSCE ubicada en la ci •ad de Piura, recibidos el 11 de marzo 

inist tino" y 

scon ntrada 

o año 
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en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 
términos: 

9.1 Señala que, a fin de sustentar su argumento, el Impugnante anexó la 

autorización sanitaria presentada por el Adjudicatario en el marco de la 
Licitación Pública N° 1-2018-EP U0 08091  vale decir que no tiene relación con 
el procedimiento de selección al cual pretende apelar. 

Alude a 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 todos los procedimientos administrativos relacionados con 
inocuidad alimentaria, tanto para el comercio nacional corno 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. 

Expresa 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 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. 

9.2 Manifiesta que en el establecimiento ubicado en la Asociación de Granjas 

Comunales San Isidro del Carmen — Noroeste Mz. I Lote 03, Distrito de 

	

Castilla, Provincia y Departamento de Piura "s 	cm a ca o 	tividades 
de Imacenamiento, fraccionamiento, dis ibución y comercializa 'ón, a 

	

ectos de preservar la salud pública dada la e 	 te caluros I • 	.• - 

, en ele° 

28 alu a nueve 
vida tu l de cinco 

stionamientos a la-aferta del Impugnante: 

9.3 	Alude a que i te incongruencia en la oferta del impug 

con la gara fa amercial del postor, toda vez que, a fol.  
días; mientras que, a folios 5 al 8, hace referencia a un 
días. 
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1. Remito un Informe L 	el que se pronuncie sobre codo 

formulados por el!,pu 	nte en el recurso de apelación. 

En representadón del Impugnan 	e apersonó la señora Mayra Fransheca Ortiz Zulo 
Informe de Hechos. 
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Añade que "existe una diferencia entre vida útil (características del bien o 
vigencia) y garantía comercial (el postor confirma que la características que 

se exigen podrán cubrirse hasta su tiempo de vigencia), debiendo ser siempre 

la vida útil mayor o igual a la garantía comercial". 

9.4 	Sostiene que el Impugnante no presentó en su oferta la hoja visada en la que 

se indique los datos del productor, procedencia, lugar de expendio 
(productos no industrializados a granel), cantidad, origen y forma de 

presentación, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 2.2.1.1 

de las bases. 

9.5 Expresa que las Constancias de Prestación presentadas por el Impugnante 
en su oferta no cumplen con los lineamientos previstos en el artículo 145 del 

Reglamento. 

9.6 	Añade que, conforme a lo establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley, 

el Impugnante se encuentra impedido para participar en el procedimiento 

de selección, en la medida que el señor Walter Gonzalo Ortiz Zuloeta (su 

hermano) es Sub Oficial de Tercera 503, cuya arma es A/E Auxiliar del 
Cuerpo de Inteligencia de la Entidad, destacado en la Unidad de Batallón de 

Servicios — en la ciudad de Lambayeque. 

Por decreto del 11 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 18 

de marzo de 2019. 

Con decreto del 12 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

El 18 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia del 

representante del Impugnante& 

Por decr o del 18 de marzo de 2019, con la finalidad de contar con mayores 

eleme 45; de juicio para resolver, se requirió la siguiente informa 	ional: 
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2. Remito Informe Técnico Legal complementarlo, en el que se pronuncie sobre cada uno de los 
cuestionamientos formulados por el Adjudicatario a lo oferto del impugnante, en el siguiente 
orden: 

El Impugnante no presentó en su oferto la hoja visada en la que se indique los datos del 
productor, procedencia, lugar de expendio (productos no Industrializados a granes), cantidad, 
origen y forma de presentación, conforme a lo establecido en el literal didel numeral 22.1.1 de 
las boses. 

Existe incongruencia en lo oferto del Impugnante, en relación con la garantía comercia) del 
postor, toda vez que, atollo 28 alude a nueve dios; mientras que, a folios $ ala, hace referencia 
a una vida útil de cinco dios. 

Las Constancias de Prestación presentadas por el Impugnante en su oferta no cumplen con los 
lineamientos previstos en el artículo 14$ del Reglamento. 

Conforme a lo establecido en el literal ti) del articulo 11 de lo Ley, el Impugnante se encuentra 
Impedido paro participar en el procedimiento de selección, en la medida que el seRor Walter 
Gonzalo Ortiz Zuloeta (su hermano) es Sub Oficial de Tercero S03, cuya arma es A/E Auxiliar del 
Cuerpo de Inteligencia de la Entidad, destacado en la Unidad de Batallón de Servicios — en la 
ciudad de Lamboyeque. 

A LA SEÑORA MAYRA FRANSHECA ORTIZ ZULOETA (EL IMPUGNANTE): 
(...)sirvose atender lo siguiente: 

Pronúnciese sobre cado uno de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario o su 
oferto, en el siguiente orden: 

El impugnante no presentó en su oferta la hoja visado en la que se indique los datos del 
productor, procedencia, lugar de expendio (productos no industrializados a grones), cantidad, 
origen y forma de presentación, conforme a lo establecido en el literal d) dei numeral 2.2.1.1de 
las bases. 

Existe incongruencia en la oferto del Impugnante, en relación con la garantía comercial del 
postor, toda vez que, a folio 28 alude a nueve días; mientras que, a folios Sol 8, hace referencia 
a una vida útil de cinco días. 
Las Constancias de Prestación presentadas por el Impugnante en su oferta no cumplen con los 
lineamientos previstos en el artículo 145 del Reglamento. 

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 11 de la Ley, el Impugnante se encuentra 
imp dido para participar en el procedimiento de selección, en lo medido que el &citar Walter 

nioto Ortiz Zuloeto (su hermano) es Sub Oficial de Tercero 503, cuya arma es A/ E Auxiliar del 
Cuerpo de Inteligencia de la Entidad, destacado en lo Unidad de Batallón de Servicios — en la 
ciudad de Lambayeque. 

AL SERVICIO NACIONAL VE SANIDAD AGRARIA (SENASA): 
sírvase remitir un Informe, en el que precise si o través de I Autorización Sanitaria de 

Establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos A 	ecuarlos y Piensos N° 
0000.57-MINAGRI-SENASA-PIURA del 27 de agosto de 2018 (última amplia • 	 CEAR 
TRADERS 5.C.R.L. acredita el cumplimiento de las actividades de cortado y equipado de come 
bovino (res). 

Para su ver 	e adjunto copia de la Autorización Son tono aludida", 

Sin embargo, h 4  a la fecha, el Servicio Nacional de Sanidad A aria SENASA) no 
ha atendido p dido de información solicitado por este Colegia 1 • 
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14. Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la dudad de Chiclayo, recibido el 22 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante señaló lo 

siguiente: 

Alegatos ante los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario 

	

14.1 	"Lo que comprendí dejo lectura del numeral 2.1.1.1de las bases es que la 

hoja debía tener mi firma y sello; pues todas las precisiones solicitadas por 
la Entidad fueron anexadas en las especificaciones técnicas". 

	

14.2 	Señala que "en su oferta indicó el plazo de cinco días de vida útil y de 

nueves días de garantía comercial, de acuerdo a lo requerido en las 

bases". 

Alude a que "las bases integradas no solicitaron que la garantía comercial 

debía ser igual o menor a la vida útil; es por ello que se ha establecido 

diversos rangos para la asignación de puntajes". 

	

14.3 	Manifiesta que el Adjudicatario no hace referencia a qué tipos de errores 

aprecia en las Constancias de Prestación que presentó en su oferta. 

Expresa que, sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que en las 

Constancias emitidas por el Gobierno Regional de Lambayeque "Colegio 

Militar Elías Aguirre" del 2012 al 2014 no se indica el plazo contractual, 
debido a que, según la normativa de contrataciones vigente en dicha 

oportunidad, no era obligatoria la consignación de dicho dato. 

	

14.4 	Añade que no se encuentra incurso en impedimento alguno para 

participar en procedimientos de selección. 

efectos de sustentar su afirmación, cita la Resolución 

N' 383-2019-TCE-S1 del 19 de marzo de 2019. 

A través del Oficio N°003 
la Oficina Desconce 
del mismo mes y a 
pedido de informa 
N° 005-2019/DAL y el I 
CONTRAT, ambos del 

-2019/X1-6.b presentado el 21 de 

del OSCE ubicada en la ciudad 
la Mesa de Partes del Tribunal 

efectuado por el Colegiado y remi 
forme Técnico Legal Complementario N' 001 
de marzo de 2019, en los que expresó lo sig 
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Respecto de los cuestionamientos formulados a la oferta del Impugnante por el 
Adjudicatario 

15.1 El "Cuadro detalle de especificaciones técnicas" obrante en la oferta del 

Impugnante alude al plazo de cinco días de vida útil; mientras que la 
"Declaración Jurada de garantía comercial" hace referencia al plazo de 
nueve días, por lo que aprecia incongruencia en ese extremo. 

Indica que "si los artículos ofertados cuentan con una vida útil de cinco días 
resulta ilusorio que estos tengan una garantía de nueve diosa. 

15.2 El Impugnante no presentó la Hoja visada por el postor, en la que indique las 
precisiones de la marca, datos del productor, procedencia y lugar de 

expendio, cantidad origen, registro sanitario, entre otros; no obstante, 

"dicha información se encuentra plasmada en el cuadro detalle de 
especificaciones técnicas". 

15.3 Sostiene que las Constancias de Prestación obrantes a folios 44, 52, 71 y 80 

de la oferta del Impugnante, no señalan el plazo contractual, conforme a lo 
previsto en el artículo 145 del Reglamento. 

15.4 Expresa que, de existir vínculo familiar entre el Impugnante y el señor Walter 

Gonzalo Ortiz Zuloeta, se habría configurado el impedimento previsto en el 
literal h) del artículo 11 de la Ley. 

15.5 Añade que, corno resultado de la verificación posterior efectuada a la oferta 

del Adjudicatario, SENASA señaló que este sí cuenta con autorización para 
las a tividades de cortado y empacado de carne de bovino. 

djuntó copia del Oficio N° 0024-2019/X1-6.b 

N° 044-2019-MINAGRI-SENASA-DEPIU del 12 de ma 

Sanitaria de Establecimiento dedicado 

e alimentos Agropecuarios y Piensos N° 000057-MINAGRI 

-SENAS IURA del 28 de agosto de 2014y de la modificación efectuada 
25.-m.o de 2015. 

16. 	Con decreto el 22 de marzo de 2019, se dispuso declarar el ex 
resolver. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N°4 del 

procedimiento de selección. 

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 y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo 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, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es proce II 1- 	e por el 

contraryi 	encuentra inmerso en alguna de las referidas caus 

a) 	L 	tidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de compete' 	a • 

solverlo. 

es. 

El artículo 95 del R 
— apelación, estableci 

trate de procedí 
cincuenta (50) Ul  

nto delimita la competencia para conocer 
que es conocido y resuelto por el Tribu 

os de selección cuyo valor referencial 

cuando se trate de procedimientos para 

recurs 
al cuand 

a superi 
plement 

de 
se 

r a 
r 

Unidad Impositiva Tributada. 
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mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencia' total del procedimiento original determina ante quién 
se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto respecto a un ítem de una Licitación Pública, cuyo valor 

referencial asciende al monto total de S/ 449,241.76 (Cuatrocientos cuarenta y 
nueve mil doscientos cuarenta y uno con 76/100 soles), resulta que dicho monto 

es superior a 50 LIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: 0 las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

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

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, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 
encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorga 	rito de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
deb 	erponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
n 	icado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

judicaciones Simplificadas, Selección de Consulto 	Individuales 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 	iles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asim 	a a • elación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
deciaracaió e nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del proc 
debeidir erse dentro de los ocho (8) días hábiles sigui 
tomal 
	

ocimiento del acto que se desea impugnar 
Adju • aci e. nes Simplificadas, Selección de Consultore 

Compara ón de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
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Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servidos en general y obras, el 

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

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

vencía el 18 de febrero de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena 

pro se notificó en el HACE el 6 de febrero de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 18 de 
febrero de 2019, subsanado el 20 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso 

su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

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

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

señora Mayra Fransheca Ortiz Zuloeta (el Impugnante). 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 1/ de la Ley. 

Al respecto, es oportuno traer a colación que, con motivo de la absolución de 

traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario señaló que, conforme a lo 

estableci 	en el literal h) del artículo 11 de la Ley, el Impugnante se encuentra 
para participar en el procedimiento de selección, en la medida que el 

se, We  'alter Gonzalo Ortiz Zuloeta (su hermano) es Sub Oficia 	Tercer 503, 

7
/ arma es A/E Auxiliar del Cuerpo de Inteligencia de la 	dad, destaca. en 

a Unidad de BataI9w,fle Servicios — en la ciudad de Len)». eque. 

- En relación a 	ertinente señalar que a fin de 
	enta 
	manifestad  

Adjudicatario 	remitido medios probatorios p 	cuales, en 
	

cip' 

acredite quepl4eØor Walter Gonzalo Ortiz Zuloeta sea hermano de Impug 

y que preste ser idos en una de las unidades operativas del E rcito del 
menos aún ha sustentado de manera documental de qué forma icha p 

, se 
ante 

Perú; 
rsona 
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tiene acceso a cualquier información por su sola condición de servidor de un 
cuerpo de inteligencia de las fuerzas armadas. 

En dicho escenario, cabe señalar que en el artículo 11 de la Ley, se establecen, 
entre otros los siguientes impedimentos para ser participantes y/o postores de un 
procedimiento de selección: 

"Art(culo 11.- Impedimentos 

11.1 Cualquiera sea el régimen lego/de contratación aplicable, están Impedidos de ser participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, Incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) 
del articula 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 

f) En lo Entidad o la que pertenecen, quienes  por el cargo o lo función que desempeflon tienen 
Influencia, poder de decisión, o información privilegiada sobre el proceso de contratación o 
conflictos de Intereses, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo. 

II) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas en los literales 
precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad". 

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 el Impugnante, en el presente caso el señor Walter 

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

la Unid Operativa N° 810 tendrán acceso a información privilegiada y/o poder 
dec 	en las contrataciones que lleve a cabo la Unidad O.er 	a N° 809, o 

ersa. Además, como se ha señalado, en el presen 	so el Adjudicata '• no 
remitido mayores medios probatorios a través d os cuales pueda acredita se 

que el hermano del Impugnante tiene influencia, pode 	" "n o informaci n 
privilegiadas" el proceso de contratación. 



flexión lógica entre los hechos expuestos en el rer rso y elpe orlo del No exist 
mism 

Impugnante ha so 	do que se revoque el otor 

avor del Adjudicata 

En ese sentido, de I revisión a los fundamentos de hecho de 
apelación, se apreci que éstos se encuentran orientados a 
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Por lo tanto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

fl 
	

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezco de interés paro obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 2111 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-A1S, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

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

apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 

irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido 

realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación. 
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pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
Improcedencia. 

19. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna dalas causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que, respecto del ítem N°  4 del 
procedimiento de selección, el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 
It 	Se otorgue la buena pro a favor del Impugnante. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 
Adjudicatario solicitó a este Colegiado lo siguiente: 

i. 	Se declare como no admitida la oferta del Impugnante. 
U. 	Se ratifique la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

20. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitori. eñalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fond l

.".  d./  
ara lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

e so. 

Al I respecto, es preciso tener en consideración 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del 

deterrninaciójr los puntos controvertidos se su 
en el escr 	contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolucio 
traslado di,J4curso  de apelación, presentados dentro del pl 

perjuicio te I presentación de pruebas y documentos adicio 
a la resoluci n de dicho procedimiento. 

e 
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En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a esclarecer, respecto del 

ítem N° 4 d procedimiento de selección, consisten en los siguientes: 

1
,,,/ rminar sí el Adjudicatario presentó la Autor 

/1  stablecimiento Dedicado al Procesamiento 
Agropecuarios oto 	por SENASA, de conformid 

bases integradas. 

ación Sanitaria 
rimarlo de Al u e 

d con lo ecido e 

del 

tos 

las 

- • Determinar si e dj dicatario presentó el Certificado de cump 
principios gen rales de higiene del Codex Alimentarius, de co 

establecido en las b ses integradas. 

iento e los 

ormidad on lo 
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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 proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

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

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 27 de febrero de 2019 el Tribunal 

notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 
parlo que el Adjudicatario tenía un plazo de cinco (5) días para absolverlo, es decir, 

hasta el 6 de marzo de 2019. 

Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación dentro del plazo legal de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente de haber sido notificado, conforme a lo establecido en el artículo 
104 del Reglamento, toda vez que el 6 de marzo de 2019 se apersonó al presente 

procedimiento. 



23. 	pugnante señaló que el Capítulo III Requerimiento, numeral 6.1.1. 
aracterísticas Técnicas, ítem 4 Carnes, sub numeral 4.1. Carne de Res establece 

que (...) se deberá presentar el Certificado de Autoriza s s • ¡tarjo del 
establecimiento dedicado al procesamiento primario d 

otorgados por SENASA a nombre del postor, en el cual s 

de selección, limpiado, eviscerado, picado, cortado, empaca 

Sostuvo q 

en su o 

proces en 
N° 000057- 

n la finalidad de cumplir dicho requisito, el Adju 
la Autorización Sanitaria de Estableci 

primario de alimentos Agropecu 

INAGRI-SENASA-PIURA del 27 de agosto de 2018; 

límenlas agropec 

dique el procesamient 

erado. (...) 
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Determinar si existe incongruencia en la oferta del Impugnante, respecto del 

plazo ofertado como vida útil del producto y aquél que propuso como garantía 
comercial. 

Determinar si el Impugnante presentó la hoja visada en la que se indique los 

datos del productor, procedencia, lugar de expendio (productos no 

Industrializados a granel), cantidad, origen y forma de presentación, conforme 
a lo establecido en el literal d) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas. 

Determinar si las Constancias de Prestación presentadas por el Impugnante en 
su oferta son válidas para acreditar su experiencia, conforme a lo establecido 
en las bases integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación Interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N' 4 del 
procedimiento de selección. 

En tal sentido, este Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos 
planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Adjudicatario presentó la 
Autorización Sanitaria del Establecimiento Dedicado al Procesamiento Primario de 
Alimentos Agropecuarios otorgada por SENASA, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 
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autorización no cuenta con las operaciones de cortado y empacado, toda vez que 

el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) emite el certificado por el tipo 

de operación requerida. 

En ese sentido, expresó que al no contar con la operación exigida en las bases, su 
oferta no debió admitirse, pues no ha cumplido con un requisito obligatorio 

establecido en las bases. 

Por otra parte, el Adjudicatario indicó que, a fin de sustentar su argumento, el 
Impugnante anexó la autorización sanitaria presentada por el Adjudicatario en el 

marco de la Licitación Pública N° 1-2018-EP U0 0809, vale decir que no tiene 

relación con el procedimiento de selección al cual pretende apelar. 

Aludió a que el Impugnante no ha tenido en cuenta que en el numeral 1.9 del 

artículo 11 del Decreto Legislativo N' 1062 — Ley de Inocuidad de Alimentos, se 
indica que 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. 

Manifestó 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 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. 

En relac' 	a ello, a través del Informe Técnico N° 001-2019/1-DE/COMITÉ DE 

SELE_y SN del 27 de febrero de 2019, la Entidad señaló que, vía telefónica, 

f 	onarios del SENASA manifestaron a los integrantes del cc) e de sel 	ión 

ue existen versiones a eriores de dicho documento en I que se aprec a la 

inclusión de las opeç4fes  de cortado y empacado. 

Precisó que, en su 
	

unidad, solicitó al SENASA que 

escrito. 

Sostuvo que la autorización sanitaria remitida por el Impugnan 

distinta a aquella • e obra en la oferta del Adjudicatario, pues 
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sello y firma del Notario Público de Piu ra, Carlos Faustino Rivera Rodríguez, quien 
dio fe del acto de presentación de ofertas, en el marco del procedimiento de 
selección. 

26. 	Al respecto, el acápite A.2 Habilitación del literal A) Capacitación Legal del numeral 
3.1 Requisitos de Calificación de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección establece lo siguiente: 

3.1 Requisitos de Calificación: 

Al 	Capacidad Legal: 

4.2 Habilitación: 

PARA EL ITEM N° 4:CARNES 

Requisitos: 

Para los Sub ítem; 9.1, 4.2 y 4.3, Certificado de Autorización sanitaria del establecimiento 
dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios otorgados por SENASA, a 
nombre 	 del 	 postor 	 0.5 
N° 004-2011-AG. Acorde con los especificaciones  técnicos solicitadas. 
Acreditación: 

Copla simple y con valor oficial del Certificado de Autorización Sanitaria del Establecimiento 
primario otorgado por SENASA según indica el articulo 40 del 0.5 N 004-20111-AG.(PublIcado 
en el Diario el Oficial El Peruano el día 27 de abril del 204 La autorización sanitaria deberá 
cantar con la operación obligatoria de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas 

En el caso de que el postor no cuente con dicha autorización sanitaria deberá presentar- de formo 
abilgat. • una corta donde la empresa que prestara el servicio extiende este documento 
not 	almente garantizando que /os alimentos agropecuarios primarios y piensos a suministrar 

n procesados y/o Ingresados por el establecimiento que cuenta con dicha autorización 
anitoria otorgada par SENASA, así mismo, deberá Indicar en dicha corta, el tipo de proceso e 

ítem al que se presenta, así como la consignación de nombre o razón social, RUC 
legal de/postor (.1" 

(El resaltado es nuestro) 

En línea con lo anterior, el acápite 4.1 (carne de res) del sub 
6.1. Características y condiciones del numeral 6 Alcance y Descr 
bienes a contratjqiel Capítulo III de las bases integradas estable 

64 Caracteiflsticas y condiciones: 

4.1 (Carne di  Res): 
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La torne de res deberá posar por un procesamiento de selección, limpiado, evlscerado, deshuesado, picado, 

cortado, empacado y refrigerado (...r. 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según la establecido en las bases integradas, para 

el ítem N°4, los postores debían presentar el "Certificado de Autorización sanitaria 

del establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios otorgados por SENASA", en el que se aprecie que estaban 

autorizados a realizar las operaciones de limpiado, eviscerado, deshuesado, 

picado, cortado y empacado para la carne de res (bobino), entre otros. 

27. 	De ese modo, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario para el 
ítem N°4, se advierte que en los folios 44 al 46 obra 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, emitida 

por el SENASA a nombre del Adjudicatario, en el cual "se certifica que el 

establecimiento (...)se encuentra autorizado a efectuar el procesamiento primario 

de alimentos agropecuarios y piensos (...r. Seguidamente, se detalla que el 

establecimiento del referido postor, está autorizado para el cortado y empacado 

de los siguientes tipos de alimento: 

Cortado Carne de pollo 

Carne de pato 

Carne de gallina 

Carne de porcino 

Vísceras rojas de bovino 

Carne de pavo 

Vlsceras blancas de bovino 

Vísceras de ave 

Apéndices de ave 

Empacado 

/991 

4 

Vísceras rojas de bovino 

Vísceras blancas de bovino 

Carne de porcino 

Carne de pollo 

Vlsceras de ave 

Carne de ovino 

Carne de pato 

Carne de gallina 

Carne de caprino 

Apéndices de ave 

Carne de pavo 

Como se aprecia, el es blecimiento del postor ganador no s 

autorizado por el SENASA para las operaciones de cortado y empa 

de res (bovino). 
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Cabe precisar que dicha Autorización alude en la parte inferior a los siguientes 
datos: 

Fecha de emisión: 28/08/2014 
Fecha de modificación: 25/05/2015 
Fecha de Ampliación: 27/08/2018 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 de la presente 

Resolución, mediante decreto del 18 de marzo de 2019, este Tribunal solicitó 
Información a la Entidad y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); no 
obstante, hasta la fecha, ésta última no atendió el requerimiento. 

Como respuesta, mediante el Informe Técnico Legal Complementario 
N° 001-2019/NEG CONTRAT del 21 de marzo de 2019, la Entidad expresó que, 

como resultado de la verificación posterior efectuada a la oferta del Adjudicatario, 

el SENASA señaló que este sí cuenta con autorización para las actividades de 
cortado y empacado de carne de bovino. 

A efectos de sustentar su afirmación, remitió copla del Oficio N' 0024-2019/X1 

-6.b, de la Carta N° 044-2019-MINAGRI-SENASA-DEPIU del 12 de marzo de 2019 y 
de la Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al procesamiento 

primario de alimentos Agropecuarios y Piensos N° 000057-MINAGRI 
-SENASA-PIURA del 28 de agosto de 2014 y de la modificación efe 	 de 
mayo de 2015. 

En ese sentido, corr ponde tr 	colación que la Carta N° O 
-SENASA-DEPIU 	2 de marzo 2019 [suscrita por el señor Daniel Alama Mena 
Director Ejec 	del SENAS d igida al Adjudicatario], remitida a 
por la Enti 	, contiene la sigui nte información: 
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Piura, 12 de Marzo de 2019 

CARTA-0044-2019-miNAGRI-SENASA-PEPiu 

Señor 
RENZO CALDERON GARCIA 
GERENTE DE EMPRESA CEAR TRADERS SCRL 

RECTIFICACION DE AUTORIZACION SANITARIA 

CARTA N'04.4-DPTO ADM/2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicado que en atención a su carta 
N°044-EIPTO ADM/20113, se Indica lo siguiente: 

Que habiéndose realizado la verificación en su expediente que obra en nuestros 
archivos se visualizó que la Autorización sanitaria emitida el 28-08-2014 describe los 
procesos de Cortado y empacado de carne de bovino, posteriormente se realizó una 
modificación del domicilio legal emitiéndose la autorización con fecha 25-05-2015, 
donde también se describan los procesos de cortado y empacado. cuyas copias se 

adjuntan al presente. 

El 11 de julio del 2018 su empresa solicitó la ampliación de la Autorización Sanitaria 
donde se incluyen visceras de bovino y aves. la  cual fue emitida con fecha 27-08-2018 
y en la que, por error se omiten los procesos de cortado y empacado de carne de 
bovino, lo cual será corregido en nuestro sistema informático. 

Por lo antes expuesto y a solicitud del interesado aclaramos que la Autorización 
Sanitaria emitida el 27-08-2018 si están comprendidos los procesos de cortado y 
empacado de carne de bovino en el alcance de su Autorización Sanitaria por lo que 
solicito su comprensión ante este error Involuntario, que será subsanado previa 
coordinación con personal del nivel central de acuerdo a nuestros procedimientos 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos da mi consideración. 

Atentamente, morsa° nGaitLitlira I ana 
SIOVICID PIACRIYAI, DI ala Aromo. • 

OlatION 

— 

Asunto 

Referencia 

iufl 

tarje Carie Monitor Huasca, 
3/N Urtr. Las Mercedes-
Plum T. W73)254017  
1221~211.1  
sdrdsdatakaalla 	 

NI Daniel Addams Mea 
Director gongo° 

FÉ-L PERÚ P 

Nótese del texto precitad que el SENASA señaló que, de la revisión de la A 

del 28 de agosto de 201 , expedida a favor del Adjudicatario, aprecia la d 
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los procesos de cortado y empacado de carne de bovino; y precisó que se realizó una 

modificación del domicilio legal, emitiéndose la autorización del 25 de mayo de 2015. 

Así, el SENASA manifestó que el 11 de julio de 2018, el Adjudicatario solicitó la 

ampliación de su autorización, a fin de incluir vísceras de bovino y aves; sin embargo, al 
momento de emitirse el documento respectivo (el 27 de agosto de 2018), por error (del 
SENASA), omitió la indicación de los procesos de cortado y empacado de carne de 
bovino. 

Por último, el SENASA añadió que, a solicitud del Adjudicatario, aclaraba que en la 
Autorización sanitaria del 27 de agosto de 2018 sí se encuentran comprendidas las 

actividades de cortado y empacado de carne de bovino, lo que, según 
será subsanado previa coordinación con personal de nivel central 

En ese sentido, cabe indicar que, de !,_risión  de la copla de la 
de Establecimiento dedicado al prqíniento primario de alimentos Agropecua 
Piensos N° 000057-MINAGRI-SENASflIURA del 28 de agosto de 2014 (rem 
Entidad), la Sala advierte la siguie 	nformación: 

anitaria 
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I 	Centro do ~amo 

Provincia: MURA 

ORIGEN metal 

OFR de Pnonamtente 

MR dim paro 
Rae de to.ebe 
Carne de ALAR • 
Carne de pongas . 
camada gane. 
carea— 

de 

da decoros 
• 

EROGA • 
Cama dePRA 
CAMA* LORA 

wnedbRaina 
cene da mas 
Carne Med» 
Carne de FerRolL. 

Caen, de oRno 

Peobserdo 

	e- 

CRIALRUPASR:  
Ce dol  
[nide ow I 

ame comas° en el ReAlme oponga* alai* compone* el 
miste ir, Xr y 27' a& DARLO Suprimo N' 004.2011M 
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// DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS E INOCUIDAD AGROPMNARi 

~DIRECCIÓN DE INOCUIDAD AGROAUMENT 	a;t hl_ 

in 
AUTORIZACIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMíENtÚEDI j L 

55-  

PROCESAMIENTO PRIMARIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y 
PIENSOS 

N° 000057-MINADRI-SENASA-PIURA 

.12e,cdnformidad e lo establecido en el el Axilcub 3r del Reglamento de inocuidad Agroellmenlaria, 
aprobado mediante Decreto Supremo W 004-201 I-AG la Subcdrecebn de inocuidad Agroalimentaria 
la afección General de •Insumos Agropecuarias e Inocuidad Agroaamentarle, a levita del Área de 
iniUmes Apropecuados e Inocuidad Agroalimenteda de la Direcden Eleculiva PUMA del Servido 
Nacional de Ranking Agraria - SENASA; certifica que el establedmIenle que o continUón se detalle, se. 

:matra autoridad° 
l 	 - 

Pera efectuar Sproceasmiento primario de demonios egropecuanns y piensos, de 
'acuerdo a o siguiente:  . 	. 

'Natrón Reale( del Eetableelmiento: CeAR TAJADERO SCRL 

Ublgeo: .., 	 -. . OlURA /MORA/ CASTILLA 

- 	te RUGÍ 	-. 	 2052517449e 	 . 

Domicilio Legal: j . • 	 CALLE SINCHI ROGAR,  EVR1 CARRO POLO CASTILLA PIURA 

	

- • 	' 

. 	CALLE.  LOSNOAENDROS tad, Lata- 16; URRANIZACION MIRAFLORES - 
CASTILLA- PIRA Dirección del Establecimiento 



=a1Pse  empano 
.4050 elPmT  

Pa= 	 
~Me en el 	 . enemoll CM.. O* r,  ay y 1705 ~e 	 14AO leuratue•NP 1 iod 
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Como puede verificarse, la Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos Agropecuarios y Piensos N° 000057-MINAGRI 
-SENASA-PIURA del 28 de agosto de 2014 sí hace referencia alas actividades de cortado 
y empaque de carne de bovino. 

En línea con lo anterior, la Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos Agropecuarios y Piensos N° 000057-MINAGRI 
-SENASA-PIURA del 25 de mayo de 2015 (en la que se realizó la modificación del 
domicilio legal del Adjudicatario) alude a la siguiente información: 

Giro df Mecimiento: 
d.avarisa  

CCIDN GENERAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS E INOCUIDA SLI
EDIRECCióN DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

AUTORIZACIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTO 
PROCESAMIENTO PRIMARIO DE ALIMENTOS 

AGROPECUARIOS Y PIENSOS 

000057-R4INAGM-SENASA-PIURA 
De conformidad a lo astabiecide en el el Ala° 33' del Reglamento de Inocuidad Agroaamentaria. aprobado ~pante Doppia Supremo N- 

004
-2011-AG: e Subdirección de Inocuidad Agroallrneniada de N DIrecolón Ganarla do insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroeffrnenteria. e Taves del Ama de 

insumo* Agropecuarios e Inocuidad A
groallmenlaril de la Dirección Ejecutiva HURA del Serricio medanal de Sanidad Agrada - SENADA: cortador 

que el 
estribleórniento que a continuación se detalla

r  
acuerdo e lo alculente: 

SS mclinflini cu
torldeda Para Sotuer el procesa mleolo pele-orlo de tórnenlos agropecuarios y pleoSos. 

Ramón Social del Establecimiento: 
CEAR DRADERSSCRL Libigeo: 

OP RUC: 	 MURAr PIURAO PASTILLA 
?<machetes Donara% Legrar 
CALLE LOBALMENDROS MZ ILOltIO Une MIRAFLORES -CASTILLk 

aireación del Eatabletelelettlo: 	-CALLE LOS ALMENDROS/02-1. LOTE, te. URRANIZACION >AMAROMES - CASTILLA Peina 
Departernentó: PIRRA 

Provincia: PRFRA 
Distrito: CASTILLA 

ORIGEN ANIMA 

Ola 

Pass' 

 

  

ten os morkm. 
Can:talbar». 
Carisma.» 

o  !rano do 
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Nótese del gráfico anterior que la Autorización Sanitaria de Establecimiento 
dedicado al procesamiento primario de alimentos Agropecuarios y Piensos 

N' 000057-MINAGRI-SENASA-PIURA del 25 de mayo de 2015 sí alude a los 

procesos de cortado y empacado de carne de bovino. 

28. 	En ese contexto, es necesario anotar que el artículo 39 del Reglamento ha previsto 

la posibilidad de subsanación de ofertas en los siguientes supuestos: 

"Artículo 39.. SubsonacIón de las ofertas 
Durante el desarrolla de la admisión, precolificoción, evaluación y calificación, el órgano encargado 
de/os contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar a cualquier postor 
que subsane o corrija algún error material o formal de/os documentos presentados, siempre que no 
alteren el contenido esencial de lo oferto. 

1.4 
Las omisiones de los documentos Que forman parte de la oferta pueden ser subsanados siempre que 
hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función público con anterioridad a 
la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, titulas, 
constancias y/o certificaciones que acrediten estar Inscrito o Integrar un realstro, y otros de 
naturaleza análoga.  

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la 
efectivo subsonadón dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (2) dios hábiles. La 
presentación de las subsanaclones se realizo a través de la Unidad de Tramite Documentado de la 
Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal °apoderado 
acreditado. En el coso de subasta inversa electrónico, el procedimiento para la subsanaclón se 
realiza en forma electrónica, a través del SEACE." 

(El subrayado es agregado) 

Como se advierte, uno de los supuestos para la subsanación de ofertas, está 

reservado para aquella situación en la que el postor haya omitido adjuntar un 
documento, siempre que se cumpla con que éste i) haya sido emitido por Entidad 

Pública o un privado ejerciendo función pública; 	se haya emitido en fecha 

anterior a la presentación de la oferta y un que se trate de autorizaciones, 
permis., títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o 

in 	ar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

I respecto, cabe señalar que la omisión de las Autorizaciones d 	 de 

2014 y del 25 de mayo de 2015 en la oferta del Adjudicatar' 	 os 

emitidos por un.a401 dad pública, preexistentes a la fecha 

ofertas (1 de fez":  •e 2019) y su naturaleza es la de ser info - ación con 

en un registro, s 	o relevante precisar que dichos documentos se e 

referenciados 	Autorización del 27 de agosto de 2018 (presenta 

postor en su op esta). 
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Por tal motivo, en el caso concreto, corresponde declarar que dichas 
autorizaciones son pasibles de subsanación. 

Ahora bien, corresponde traer a colación que, al requerir información adicional, 

este Tribunal recibió de parte de la Entidad una copia de las Autorizaciones del 28 
de agosto de 2014 y del 25 de mayo de 2015. 

Por tanto, en aplicación del principio de eficiencia y eficacia que debe regir en las 

contrataciones públicas, y por un criterio de razonabilidad, debe tenerse por 

subsanada la presentación de las Autorizaciones del 28 de agosto de 2014 y del 25 
de mayo de 2015. 

Sobre la base de lo expuesto, puede concluirse que el Adjudicatario sí acreditó el 
requisito de calificación "Habilitación, respecto del Certificado de Autorización 

Sanitaria del Establecimiento primario otorgado por SENASA, conforme a lo 

establecido en las bases integradas del ítem N° 4 del procedimiento de selección. 

En consecuencia, conforme al análisis efectuado, no corresponde amparar el 
argumento del Impugnante en este extremo y, por ende, debe declararse 
infundado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó el 
Certificado de cumplimiento de los principios generales de higiene del Codex 
Allmentarius, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

El impu nte señaló que, mediante la Resolución Directoral 
N°  0520, 7.18/GRP-DRP-DSRP-P-S-DRES del 16 de noviembre de 2018, emitida por 
el Go /terno Regional de Piura, Gerencia de Desarrollo Social, Dirección Regional 
d 	lud Piura — Dirección Subregional de Salud Piura — Sechura, se le otorgó al 

judicatario el Certificado de Principias Generales de Higiene del Codex 
Alimentarias, en la cual se establece la obligatoriedad de mantener el 

almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización de alimentos 
perecibles de consumo humano en el inmueble autorizado, cuya d 

Asociación de Granjas Comunales San Isidro del Carmen — Noroe 
Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura. 

te, manifestó que, al haber consultado la dirección del Adjudicatario en 
web de la SUNAT, advierte una dirección distinta a aquella decl 

ción del referido certificado, la misma que da cuenta d 
ros Mz. l Lote 16 de la Urbanización Miraflores, por lo qu 

Ad udicatario habría presentado información inexacta. 
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Por otra parte, el Adjudicatario expresó que en el establecimiento ubicado en la 
Asociación de Granjas Comunales San Isidro del Carmen — Noroeste Mi. I Lote 03, 
Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura "se llevan a cabo las 
actividades de almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización, 
a efectos de preservar la salud pública dada la época sumamente calurosa". 

En relación a ello, a través del Informe Técnico N 001-2019/1-DE/COMITÉ DE 
SELECCIÓN del 27 de febrero de 2019, la Entidad señaló que, a folios 49 al 51 de la 
oferta del Adjudicatario, aprecia el Certificado de Principios Generales de Higiene 
del Codex Alimentarius, en el que se resuelve otorgar autorización al 
establecimiento de este ubicado en la Asoc. De Granjas Comunales San Isidro del 
Carmen — Nor Oeste, siendo concordante dicha información con aquella 
consignada en la Licencia de Funcionamiento, por lo que considera que es válido. 

Al respecto, el acápite A.2 Habilitación del literal A) Capacitación Legal del numeral 
3.1 Requisitos de Calificación de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección establece lo siguiente: 

3.1 Requisitos de Calificación: 

A) Capacidad Legal: 

Al Habilitación: 

PARA TODOS LOS ÍTEMS: 

Requisitos: 

Certificación de Principias Generales de Higiene del [ODER Alimentario al establecimiento del 
postor que abarca los procesos de fraccionamiento, almacenamiento, comercialización y 
distribución de alimentos destinados al consumo humano según lo requiera s • [Melad, 
emitida parlo Gerencia Regional de Salud o cualquier otro dependencia au izada deis 
salud, a nombre del postor. 

Acreditad 

Co -de la Certificación d 
blecimiento del postor 

omercialización y distribución 
su actividad, emitida parla G 
del sector salud, a nombr 

(El resaltado es nues 

os Generales de Higiene 	 Alimentarlo al 
rca los procesos de fraccionamiento, almacena mi 

imentos destinados al consumo humano según I 
a Regional de Saludo cualquier otra dependen cl 

tor. 
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Nótese del texto precitado que, según lo establecido en las bases integradas, para 
el ítem N° 4 (y el resto de ítems), los postores debían presentar la "Certificación de 
Principios Generales de Higiene del CÓDEX Alimentario al establecimiento del 
postor que abarca los procesos de fraccionamiento, almacenamiento, 

comercialización y distribución de alimentos destinados al consumo humano según 
lo requiera su actividad, emitida por la Gerencia Regional de Saludo cualquier otra 
dependencia autorizada del sector salud, a nombre del postor". 

36. Ahora bien, a folios 49 al 51 de la oferta del Adjudicatario, este Tribunal aprecia 
copia de la Resolución Directoral N° 0520-2018/GRP-DRSP-DSRS-P-5-DRFS del 16 

de noviembre de 2018, a través de la cual la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Plura dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente: 

"E..) 
Artículo V.- Otorgar el Certificado de Principios Generales de Higiene del CODEX ALIMENTARIUS al 
establecimiento de la Empresa CEAR TRADERS S.C.R.L., ubicada en la Ame De Granjas Comunales 
San Isidro del Carmen, Noroeste Mi I, Lote 3, Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de 
Piara, por un periodo de dos años de la fecha de lo presente resolución. 

Artículo P.- Lo presente Certificación de Principios Generales de Higiene del CODEX ALIMENTARME 
ahorco o su establecimiento de almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización 
de alimentos perecibles de consumo humano (...)". 

(El resaltado es nuestro) 

Como puede apreciarse, mediante Resolución Directoral N° 0520-2018/GRP-DRSP 
-DSRS-P-S-DRFS del 16 de noviembre de 2018, la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Piura otorgó al Adjudicatario el Certificado de Principios 
Generale de Higiene del CODEX ALIMENTARIUS, a efectos que en el 
establ miento ubicado en la Asoc. De Granjas Comunales San Isidro del 
Car 	n, Noroeste Mz I, Lote 3, Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de 
P a se realicen las actividades de almacenamiento, fraccionamiento, 

tribución y comercialización de alimentos perecibles de consumo humano, por 

el periodo de dos años, contados a partir de la expedición de la citada resolución. 

En primer orden, este Colegiado considera relevante señalar q 	ara tom 
cierta información como inexacta debe contarse con me los probatorios 

'concluyentes y fehacientes que permitan evidenciar la falta • - 	idad del 
document 	ues ello determinaría la descalificación de la oferta en e 
procedirrt1gnb de selección. 
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postores a participar en los procedimientos de selección y/o contratar con el 
Estado, y además de considerar las graves repercusiones que ello puede acarrear 

en la atribución de responsabilidades administrativas que podrían desencadenar 
en la imposición de sanciones de inhabilitación para ser postor y/o contratista del 

Estado. 

En torno a ello, es pertinente señalar que, más allá que el cuestionamiento del 

Impugnante radica en que, al haber consultado la dirección del Adjudicatario en 
el portal web de la SUNAT, advierte una dirección distinta a aquella declarada para 

la obtención del referido certificado, aludiendo a la Calle Los Almendros Mz. l Lote 
16 de la Urbanización Miraflores, el ordenamiento jurídico no prevé que un 

proveedor deba realizar las actividades propias de su giro de negocio en un solo 

domicilio. 

Atendiendo a lo expresado, puede colegirse que un proveedor puede fijar 

establecimientos ubicados en direcciones distintas para considerarlas como 
domicilio legal, procesal, fiscal o, como en el caso concreto, aludir aun inmueble 

en el que se realizarán actividades de almacenamiento, fraccionamiento, 
distribución y comercialización de productos alimenticios, más aun si este se 

encuentra debidamente registrado ante la autoridad competente. 

En ese sentido, en opinión de este Tribunal, el que la dirección del inmueble 
consignado en el portal web de SUNAT difiera de aquella en que se encuentra 

ubicado el establecimiento (almacén) previsto en la Resolución Directoral 
N° 0520-2018/GRP-DRSP-DSRS-P-S-DRES del 16 de noviembre de 2018 no 

constituye información inexacta, en la medida que, como se ha indicado, un 
proveedor puede determinar válidamente diferentes tipos de domicilio. 

Por tal motivo, puede concluirse que el Adjudicatario sí acreditó el requisito de 

calificación "Habilitación, respecto de la la "Certificación de Principios Generales 

de Hl.' e del CóDEX Alimentario, conforme a lo establecido en las bases 

in 	adas del 'tem N' 4 del procedimiento de selección. 

En consecuencia, conforme al análisis efectuado, no correspo 
argumento del Impugnante en este extremo y, por ende 

infundado. 

38. Sin perjuicio 	lo expuesto, a consideración de este Colegiado, co 
remitir copia d la presente Resolución al Titular de la Entidad, a 

disponga la fis alización posterior a la oferta del Adjudicatario, c 

establecido en l artículo 43 del Reglamento. 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si existe incongruencia en la oferta del 
Impugnante, respecto del plazo ofertado como vida útil del producto y aquél que 
propuso como garantía comercial. 

El Adjudicatario señaló que existe incongruencia en la oferta del Impugnante, en 
relación con la garantía comercial del postor, toda vez que, a folio 28 alude a nueve 
días; mientras que, a folios 5 al 8, hace referencia a una vida útil de cinco días. 

Alegó que "existe una diferencia entre vida útil (características del bien o vigencia) 
y garantía comercial (el postor confirma que la características que se exigen 
podrán cubrirse hasta su tiempo de vigencia), debiendo ser siempre la vida útil 
mayor o igual a lo garantía comercial". 

En dicho escenario, como puede verificarse en el fundamento 13 de la presente 
Resolución, mediante decreto del 18 de marzo de 2019, este Tribunal solicitó 
información a la Entidad y al Impugnante. 

Como respuesta, el Impugnante expresó que "en su oferta indicó el plazo de cinco 
días de vida útil y de nueves días de garantía comercial, de acuerdo a lo requerido 
en las bases". 

Manifestó que "las bases integradas no solicitaron que la garantía comercial debía 
ser igual o menor a la vida útil; es por ello que se ha establecido diversos rangos 
para la asignación de puntajes". 

De otro lado, mediante el Informe Técnico Legal Complementario 
N° 00 	19/NEG CONTRAT del 21 de marzo de 2019, la Entidad señaló que el 
"Cu 	detalle de especificaciones técnicas" obrante en la oferta del Impugnante 
a 	al plazo de cinco días de vida útil; mientras que la "Declaración Jurada de 

antía comercial" hace referencia al plazo de nueve días, por lo que aprecia 
incongruencia en ese extremo. 

Aludió a que "si los artículos ofertados cuentan con una 
resulta ilusorio que estos tengan una garantía de nueve di 

vida útil de cinco d 
IF 

41. Al r 

6.1. Cara 
biene 

el acápite 4.1 (carne de res) del 
Lsticas y condiciones del numeral 6 Alcance y De 

tratar del Capítulo III de las bases Integradas estable 

nu 
ripción 

e lo sigu 

eral 
e los 

nte: 

6.Ah nce y Descrleddn de los bienes a contratan 
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6.1 Característicos y condiciones: 

0.1 (Carne de Res): 

Vida útil: OS «os (...). 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según lo establecido en las bases integradas, para 

el ítem N°4, los postores debían presentar un producto (carne de res) con una 

vida útil de cinco días. 

Asimismo, en el Capítulo IV Factores de Evaluación de la sección específica de las 

bases integradas, se aprecia la siguiente información: 

GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR 

Evaluación: 

ALIMENTOS PERECIBLES: ítem Ils 2, 3, 4 v 5 
Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial 
ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de 

garantía exigido en las Especificaciones Técnicas. 

Acreditación: 

De 6 hasta 7 días: 05 puntos 

Más de 7 días 	: 10 puntos 

Se acreditará mediante la presentación de declaración 

jurada del postor. 

42. 	Ahora bien, a folio 6 de la oferta del Impugnante, se aprecia copia de la "Hoja de 

Especificaciones Técnicas" que da cuenta a "Tiempo de Vida Útil: 5 días". 

Por otra parte, a folio 28 de la oferta del Impugnante, se advierte copia de la 

"Declaración Jurada de Garantía Comercial del Postor" del 1 de febrero de 2019, 

la misma que hace referencia a la siguiente información: 

El ue suscribe (...) garantiza que el producto ofertado cuenta con una garantía 
marcial de nueve (9) días: desde la fecha de entrega al almacén, comprometiéndose 

en caso de encontrarse algún defecto o alteración posterior a su recepción y 	4 
a subsanar o realizar el cambio respectivo en un plazo máximo de dos día ..) . 

(El resaltado 	uestro) 

Como puede vyíqcarse, según la información con 	en 

Especificacio s cnicas", el Impugnante ofertó, en el kern N° 4, 

una vida útil de tinco días; mientras que la "Declaración Jura 
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Comercial del Postor" hace referencia al plazo de nueve días, lo que no permite 
tener un conocimiento efectivo del alcance real de su propuesta, pues no se 
explica cómo, en el presente caso, puede ofrecerse un plazo de garantía mayor al 
periodo que incluye la producción y el vencimiento de los alimentos perecibles. 

Aunado a ello, cabe señalar que la situación antes descrita no puede ser 
subsanada, pues no se trata de la no consignación de determinada información en 
un formato o en una declaración, sino que se advierte información incongruente 
en la documentación que el Impugnante presentó en su oferta. 

43. 	Finalmente, es importante precisar que toda información contenida en la oferta, 
debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse 
conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el comité de selección 
pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el 
requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará 
que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función de dicho 
órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 
contradicciones o imprecisiones, sino, aplicar las reglas del procedimiento de 
selección y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que 
permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones 
expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar 
hecho alguno. 

En virtud de lo expuesto, atendiendo a que, en el presente caso, el Impugnante no 
ha cumplido con presentar su oferta de manera congruente y sin contradicciones, 
conforme a lo requerido en las bases integradas, corresponde declarar como no 
admitida la oferta del Impugnante, en el ítem N°4, por lo que carece de objeto 
emitir onunciamiento sobre el resto de puntos controvertidos, toda vez que el 
resu 	o de dicho análisis no variará el sentido de la decisión adoptada. 

consecuencia, corresponde estimar el argumento del Adjudicatario en este 
extremo y, por ende, declararlo fundado. 

Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el a iculo 106 del Reglam 	o, 
corresponde declarar INFUNDADO el recurso de ape 	r. •• enuesto p r el 
impugnan 

En ese s 
	

do, debe ejecutarse la garantía presentada por el I pugna e, para la 
interp sic ón del recurso de apelación materia de decisió co o me a lo 
estableci o en el articulo 110 del Reglamento. 

Página 33 de 42 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE PERÚ 

  

    

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° 007-2019-05CE/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 20y 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 interpuesto por la postora Mayra 

Fransheca Ortiz Zuloeta contra el otorgamiento de la buena pro, en el ítem 

N' 4 de la Licitación Pública Nr 0002-2018-EP/U0 0802-1, por los fundamentos 

expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.1 
	

Ratificar el otorgamiento de la buena pro a favor del postor CEAR TRADER5 

S.C.R.L., en el ítem N° 4 de la Licitación Pública 

N° 0002-2018-EP/U0 0802-1. 

1.2 
	

Declarar como no admitida la oferta de la postora Mayra Fransheca Ortiz 

Zuloeta, en el ítem N° 4 de la Licitación Pública 

Na 0002-2018-EP/U0 0802-1 

Disponer la ejecución de la garantía otorgada por la postora Mayra Fransheca Ortiz 

Zuloeta para la interposición de su recurso de apelación. 

Remitir co a de la presente Resolución al Titular de la Entida 	efectos que 

orden 	fiscalización posterior de la oferta presentad por el po or CEAR 

TRÁ ERS S.C.R.L., conforme a lo señalado en la fundam tación. 

Disponer la devolución de los antecedentes admini rativos a la Entidad, los que 

deberá recabarl 	la mesa de partes del Tribun 	ci craerplazo 

(30) días calerafr9 notificada la presente Resolución, debiendo 

escrito a la(s) 	na(s) que realizará(n) dicha diligencia. En ca 

antecedentes aqlninistrativos serán enviados al Archivo Central d 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto e 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESID NTE 

Villanueva Sandoval. 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburqu que. 
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N' 001/201.8-AGN-DNDAAI 'Norma para la eliminación de documentos de archivo 
en las Entidades del Sector Público". 

5. 	Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nia 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El Vocal que suscribe el presente voto, manifiesta respetuosamente su posición singular 

respecto al voto en mayoría, en atención a las consideraciones que se expresan a 

continuación: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que resuelva el recurso de apelación interpuesto por la señora Mayra 

Fransheca Ortiz Zuloeta contra el otorgamiento de la buena pro en el marco del 

ítem N°4 de la Licitación Pública N° 0002-2018-EP/U0 0802-1, para la "Adquisición 

de Suministros de Mimen tos para el personal de oficiales, técnicos y sub oficiales 

de la guarnición de Piura — JERO AF-2019", convocada por el Ejército 

Peruano —I. División de Ejército. 

Ahora bien, el Impugnante alega que el Capítulo III Requerimiento, numeral 6.1.1. 
Características Técnicas, kern 4 Carnes, sub numeral 4.1. Carne de Res establece 

que "(...) 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, picado, cortado, empacado y refrigerado (...)". 

Sostuvo que, con la finalidad de cumplir dicho requisito, el Adjudicatario presentó 
en su oferta 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; sin embargo, dicha 

autorización no cuenta con las operaciones de cortado y empacado, toda vez que 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) emite el certificado por el tipo 

de operación requerida. 

En ese sentido, expresó que al no contar con la operación exigida en las bases, su 
oferta no debió admitirse, pues no ha cumplido con un requisito obligatorio 

estableci 	n las bases. 

a. 	El 	udicatario señaló que, a fin de sustentar su argumento, el Impugnante anexó 
autorización sanitaria presentada por el Adjudicatario en el marco' de la 

Licitación Pública N* 1-2018-EP U0 0809, vale decir que no tiene relación con el 

procedimiento de selección al cual pretende apelar. 

Aludió a que 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 
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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. 

Manifestó 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 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. 

Por su parte, la Entidad mediante el Informe Técnico N° 001-2019/I-DE/COMITÉ 

DE SELECCIÓN del 27 de febrero de 2019, la Entidad señaló que, vía telefónica, 

funcionarios del SENASA manifestó a los integrantes del comité de selección que 
existen versiones anteriores de dicho documento en los que se aprecia la Inclusión 
de las operaciones de cortado y empacado. 

Precisó que, en su oportunidad, solicitó al SENASA que confirme su respuesta por 
escrito 

Sostuvo que la autorización sanitaria remitida por el Impugnante al Tribunal es 
distinta a aquella que obra en la oferta del Adjudicatario, pues no cuenta con el 
sello y firma del Notario Público de Piura, Carlos Faustino Rivera Rodríguez, quien 
dio fe del acto de presentación de ofertas, en el marco del procedimiento de 
selección. 

Al respecto, el acápite A.2 Habilitación del literal A) Capacitación Legal del numeral 

3.1 Requisitos de Calificación de la sección específica de las bases Integradas del 
procedimient 	selección establece lo siguiente: 

Requisitos de Calificación: 
( 	Capacidad Legal: 

JA.2 Habilitación: 
PARA EL ITEM N* 4:CARNES 

Requisitos: 

Para los Sub ítem; 4.1, 4.2 y 43, Certificado de Autorización sanitaria del establecimiento 
dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios otorgados por SENASA, a 
nombre del postor as N° 004-2011-Aa Acorde con los especificaciones técnicos solicitados. 
Acreditación: 
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Copla simple y con valor oficial del Certificado de Autorización Sanitaria del Establecimiento 
primario otorgado por SENASA según indica el articulo 40 del 0.5 ir 004-2021191E(Publicado 
en el Diario el Oficial El Peruano el dio 27 de abril del 2011) La autorización sanitaria deberá 
contar con la operación obligatoria de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas 

En el coso de que el postor no cuente con dicha autorización sanitaria deberá presentar de forma 
obligatoria una carta donde la empresa que prestara el servicio extiende este documento 
notoria/mente garantizando que los alimentos agropecuarios primarios y piensos o suministrar 
sean Procesadas 7/0 Ingresados por el establecimiento que cuento con dicha autorización 
sanitaria otorgada por SENASA, así mismo, deberá indicar en dicho carta, el tipo de proceso e 
ítem al que se presenta, as! como la consignación de nombre o razón socio!, M/C y domicilio 

legal del postor 

(El resaltado es nuestro) 

En línea con lo anterior, el acápite 4.1 (carne de res) del sub numeral 

6.1. Características y condiciones del numeral 6 Alcance y Descripción de los 
bienes a contratar del Capítulo III de las bases integradas establece lo siguiente: 

6. Alcance y Descripción de los bienes a contratar: 

6.1 Característicos y condiciones: (. ) 
4.1 (Come de Res): 

La carne de res deberá posar por un procesamiento de selección, limpiado, eviscerado, 

deshuesado, picado, cortado, empacado y refrigerado (...)". 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que, según lo establecido en las bases integradas, para 

el ítem N°4, los postores debían presentar el "Certificado de Autorización sanitaria 

del establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios otorgados por SENASA", en el que se aprecie que estaban 

autorizados a realizar las operaciones de limpiado, eviscerado, deshuesado, 
picado, cortado y empacado para la carne de res (bobino), entre otros. 

6. 	De ese modo, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario para el 

ítem hr 	e advierte que en los folios 44 al 46 obra la Autorización Sanitaria de 

Est 	im lento Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios 
iensos N° 000057-MINAGRI-SENASA-PIURA del 27 de agosto de 2018, emitida 

por el SENASA a nombre del Adjudicatario, en el cual "se certifica que el 

establecimiento (...)se encuentra autorizado a efectuare) procesamiento primario 

de alimentos agropecuarios y piensos (..." Seguidamente, se detalla que el 
establecimiento del referido postor, está autorizado para el cortado y empacado 

de los siguientes tipos de alimento: 
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Cortado • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Carne de pollo 
Carne de pato 
Carne de gallina 
Carne de porcino 
Vísceras rojas de bovino 
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 
• Apéndlces de ave 
• Carne de pavo 

Como se aprecia, en la Autorización bajo análisis no se alude a que el 

establecimiento del postor ganador se encuentre autorizado por el SENASA para 
las operaciones de cortado y empacado de carne de res (bovino). 

En dicho escenario, mediante decreto del 18 de marzo de 2019, este Tribunal 
solicitó información a la Entidad y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA); no obstante, hasta la fecha, ésta última no atendió el requerimiento. 

Como respuesta, mediante el Informe Técnico Legal Complementario 

N' 001-2019/NEG CONTRAT del 21 de marzo de 2019, la Entidad expresó que, 
como resultado de la verificación posterior efectuada a la oferta del Adjudicatario, 

el SENASA señaló que este sí cuenta con autorización para las actividades de 
cortado y empacado de carne de bovino. 

A efect 	e sustentar su afirmación, remitió copia del Oficio N° 0024-2019/X1 
-6.b, 	Carta N° 044-2019-MINAGRI-SENASA-DEPIU del 12 de marzo de 2019 y 
de 	Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al procesamiento 

ario de alimentos Agropecuarios y Piensos N° 000057-MINAGRI 

ENASA-PIURA del 28 de agosto de 2014 y de la modificación efectuada el 25 de 
mayo de 2015. 

En ese sentido, corresponde traer a colación que la Carta N° 044-2019-MINAGRI 

-SENASA-DEPIU de112 de marzo de 2019 [suscrita por el señor Daniel Alama Mena, 

Página 39 de 42 



PERU Mil 'Sto 
de Agirlculturs y Riego 

SENASA
Jl  

., 

0 153  'Decenio de lo Igualdod da Opollundclatles poro Mujeres Y Holntilin." 
'Año da lo Lucho Croar 	CorropclOn y le impunidad' 

Plura, 12 de Marzo de 2019 

CA9TA-00444919-MINARRI-SENASADEPIU  

Señor 
RENZO CALDEFtON GARCIA 
GERENTE DE EMPRESA CEAR TRADERS SCRL. 
Presenta - 

Asunto 	 RECTIFICACION DE AUTORIZACION SANITARIA 

Referencia 	 CARTA N•044-DPTO ADM/2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que en atención a su carta 
1,1'044-DPTO ADW2019, se Indica lo siguiente: 

Que habiéndose realizado la verificación en su expediente que obra en nuestros 
archivos se visualizó que la Autorización sanitaria emitida el 28-08-2014 describe los 
procesos de cortado y empacado de carne de bovino, posteilormente se realiza una 
Modificación del domicilio legal emitiéndose la autorización con techa 25-05-2015, 
donde también se describen loa procesos de cortado y empacado. cusma coplea se 
adjuntan al presente. 

El 11 de julio del 2018 su empresa solicitó la ampliación de la Autorización Sanitaria 
donde se incluyen %tocáis de bovino y aves, la cual fue emitida con fecha 27-08-2018 
y en la que, por error se omiten las procesos de cortado y empacado de carne de 
bovino, lo cual será corregido en nuestro sistema informático. 

Por lo antes expuesto y a solicitud dar interesado aclaramos que la Autorización 
Sanitaria emitida el 27-08-2018 si están comprendidos los procesos de cortado y 
empacado de carne de bovino en el alcance de su Autorización Sanitaria, por lo que 
solicito su comprensión ante este error involuntario, que será subsanado previa 
coordinación con personal del nivel central de acuerdo a nuestros procedimientos 

Es propicia la occisión para expresarle los sentimientos de mi consideración. 

Atentamente, ""e0eliceltx25:=Al""  

      

       

Monitor huasos 
Ud>. Lin Mercada.. 

pira (073)354017 
nteatelaranala 
crograitindEisiat 

SI. venus A. Al zala Madi 
ovrearriervitm,  
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Director Ejecutivo del SENASA, dirigida al Adjudicatario], remitida a esta instancia 
por la Entidad, contiene la siguiente información: 

Nótese del texto precitado que el SENASA señaló que, de la revisión de la 
r-  Autorización del 28 de agosto de 2014, expedida a favor del Adjudicatario, aprecia 

— la descripción de los procesos de cortado y empacado de carne de bovino; y 
precisó que se realizó una modificación del domicilio legal, emitiéndose la 
autorización del 25 de mayo de 2015. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .N° 0480-2019-TCE-S4 

Así, el SENASA manifestó que el 11 de julio de 2018, el Adjudicatario solicitó la 

ampliación de su autorización, a fin de incluir vísceras de bovino y aves; sin 

embargo, al momento de emitirse el documento respectivo (el 27 de agosto de 
2018), por error (del SENASA), omitió la indicación de los procesos de cortado y 
empacado de carne de bovino. 

Por último, el SENASA añadió que, a solicitud del Adjudicatario, aclaraba que en la 

Autorización sanitaria del 27 de agosto de 2018 sí se encuentran comprendidas las 
actividades de cortado y empacado de carne de bovino, lo que, según indicó el 

SENASA, será subsanado previa coordinación con personal de nivel central. 

7. 	Al respecto, el suscrito advierte que, en el caso concreto, el SENASA reconoce que, 
debido a un error en la consignación de información, omitieron la inclusión de las 

actividades de cortado y empacado de carne de bovino en la Autorización del 27 
de agosto de 2018 (presentada por el Adjudicatario en su oferta). 

En ese contexto, es necesario anotar que el artículo 39 del Reglamento ha previsto 
la posibilidad de subsanación de ofertas en los siguientes supuestos: 

"Artículo 39.- Subsanación de las ofertas 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda puede 
solicitar a cualquier aosivr oye subsane o comba alqún error material o formal de ins 
gocumentos presentados siempre Que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados 
siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 
pública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como 
autorizaciones, permisos, Mulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito 
o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

Cuando se res iera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 

días 14 2,0  
de la efe 
f 

 ubsanadón dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de 

umentario de la Entidad La subsanación corresponde realizarla al mismo 

lP su representante legal o apoderado acreditado. En el caso de subasta Inversa 
rónica, el procedimiento para la subsanación se realiza en forma electrónica, a través 

,Me/ SEA CE." 

(El subrayado es agregado) 

Como se advierte, uno de los supuestos para la subsanación de ofertas, está 
„reservado para aquella situación en la que el postor puede corregir algún error 

material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el 
contenido esencial de la oferta. 
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En ese sentido, puede colegirse que, en el caso concreto, aun cuando la 
Autorización en examen no alude a las actividades de cortado y empacado de 

carne de bovino, lo cierto es que, desde el ario 2014, el Adjudicatario sí cuenta con 
la autorización otorgada por la autoridad competente para realizar dichas 

operaciones. 

Cabe precisar que la situación descrita en el fundamento precedente puede 
verificarse en base a las Autorizaciones del 28 de agosto de 2014 y del 25 de mayo 
de 2015, cuyos ejemplares fueron remitidas a la Entidad por la propia entidad 

rectora como anexos a la Carta N° 044-2019-MINAGRI-5ENASA-DEPIU del 12 de 

marzo de 2019 (presentadas a esta instancia por la Entidad). 

En consecuencia, en el caso de autos, dado que el error reconocido por el SENASA 
(en torno a la omisión de información sobre las actividades de cortado y empacado 

de carne de bovino en la Autorización del 27 de agosto de 2018) no altera el 

alcance de la propuesta del Adjudicatario, se concluye que corresponde tener 
como subsanada su oferta en este extremo, conforme a lo establecido en el 

artículo 39 del Reglamento. 

c. 

Palomino Figueroa. 

Firmado en dos (2) juegos origina s, en virtud del Memorando NI/ 687-2012/1-CE, del 03.101.2" 
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