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Tribunal de Contrataciones deCEStado 

Resolución .TP9 0754-2019-TCE-S1 

Sumilia: "(...) de la revisión de dichos documentos, 

este Tribunal advierte que estos no hacen 
mención a que el producto ofertado por el 
Adjudicatario cuente con la composición 
referida a "aromas etil vanillina". 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 24 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  928/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Peruanita E.I.R.L., contra el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada N2  011-2018-MDJH — 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 12 de febrero de 2019, la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 19- 011-2018-MDJH — 
Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), por relación ítems, para la 

"Adquisición de insumos para el programa de vaso de leche - 2019 de la 

Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, Arequipa, Arequipa", con un valor 

estimado de S/ 273,303.33 (doscientos setenta y tres mil trescientos tres con 
33/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 1: "Hojuelas de cereales (Kiwicha, Avena, Quinua, Maca) precocida 

enriquecida con vitaminas y minerales bolsas de 1.012 gramos, enriquecido lácteo 

en bolsas de 600 gramos", tuvo un valor estimado de S/ 160,551.33 (ciento 

sesenta mil quinientos cincuenta y uno con 33/100 soles), en adelante el ítem 
impugnado. 

El 28 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 7 de marzo 

del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del 

ítem impugnado a la empresa Alimentación Nutrición y Salud S.A.C., en adelante 

el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Alimentación 	Nutrición 	y 
Salud S.A.C. 

S/ 128,743.99 1° Adjudicada 

Peruanita E.I.R.L. S/ 159,036.70 2° Calificada 
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2. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 14 de marzo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa e ingresados 

el 15 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Peruanita E.I.R.L., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el "Acta de admisión, 

evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro", solicitando que se 

revoque el mismo, se revalúe el factor de evaluación "Preferencia del consumidor" 

y no se le otorgue puntaje alguno al Adjudicatario en el mismo, se descalifique la 

oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le 

otorgue la misma. Para tal efecto, el Impugnante expuso los siguientes 

argumentos: 

i. 	En las bases integradas se solicitó, como requisito de calificación, copia del 

registro sanitario del producto ofertado, el cual, de no ser igual al producto 

requerido en las bases, deberá cumplir con la descripción del producto 

solicitado. 

Sin embargo, el Adjudicatario presentó en su oferta el Registro Sanitario 

N° 19000115N DAAINT que no cuenta con el ingrediente "Aromas etil 

vainillina", requerido en las bases integradas como composición del 

producto materia de convocatoria. 

Cabe señalar que el Adjudicatario ratificó que el producto ofertado no 

cumple con lo requerido en las bases, toda vez que en su declaración 

jurada denominada "Componentes Nacionales", adjunta a su oferta, 

tlimpoco se detalla el ingrediente antes señalado. 

ji. 	De otro lado, es preciso indicar que la Entidad señaló en el "Acta de 

admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro" lo 

siguiente: 

"Al respecto yen opinión de/Área Usuaria, técnica en la materia, indica que el 
saborizante y aroma son aditivos que se usan para prolongar la vida útil del 
alimento, cuyo objetivo es reforzar o transmitir un sabor o aroma a éste, el 
mismo que no aporta nutrientes ni calorías al alimento, por lo que no es 
determinante para la calidad de/mismo, siendo este el caso del etil vanillina". 

Sin embargo, dichos argumentos quedan desvirtuados por lo siguiente: 

Página 2 de 28 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE I 
Pqamszisu 
Sotrriserdo 
anbaboarts 
d.111(40 

PERÚ 

TribunaC cíe Contratacíones deCTstado 

ResoCucíón .Tív 0754-2019-TCE-S1 

Lo mencionado en dicha acta transgrede el principio de transparencia, 

toda vez que se está dejando a criterios subjetivos la calificación, 

alejándose de lo establecido en las bases integradas, pues se está 

privilegiando opiniones particulares del área usuaria, lo cual además 

carece de sustento técnico, dado que inicialmente indica que ETIL 

VAINILLINA sirve para prologar la vida y luego afirma que es para 

transmitir sabor o aroma. 

El motivo de la presente apelación no es si el ETIL VAINILLINA es o no 

determinante a la calidad, sino que no se haya realizado una 

calificación acorde a las bases integradas, pues las mismas establecen 

que el enriquecido lácteo debe contener dentro de su composición a 

ETIL VAINILLINA (mas allá si es determinante a la calidad). En el 

supuesto negado que se avale el criterio del área usuaria, ello 

generaría un mal precedente, ya que en la etapa de calificación se está 

cambiando la composición del producto ofertado bajo un criterio 

subjetivo y extemporáneo. 

Por otra parte, en las bases integradas se solicitó, como documentos para 

acreditar el requisito de calificación "Capacidad legal", copia de la 

Resolución y/o Certificado de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, 

emitida por la DIGESA, donde especifique el producto, así como las líneas 

de producción referidas a los productos solicitado en las bases, la cual debe 

encontrarse vigente a la fecha de presentación de ofertas, de conformidad 

con el artículo 58-A del Reglamento Sobre Control Sanitario de Alimentos 

y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y modificado por 

Decreto Supremo N° 004-2014-SA y la Resolución Ministerial N° 449-2006-
MINSA. 

Sin embargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que 

éste presentó la Resolución Directoral N° 6195-2018/DCE/DIGESA/SA del 

16 de octubre de 2018, sin considerar que el 22 de febrero de 2019 se le 

otorgó una nueva validación HACCP para el producto hojuelas de cereales 

conforme a la Resolución Directoral N° 1232-2019/DCE/DIGESA/SA, la cual 

en su artículo 3 de la parte resolutiva establece que su plazo de vigencia es 

de dos (2) años a partir de la fecha de emisión de la misma; asimismo, deja 

sin efecto la primera resolución directoral. 

En ese sentido, la Resolución Directoral N° 6195-2018/DCE/DIGESA/SA del 

16 de octubre de 2018 no se encontraba vigente al momento de la 

presentación de ofertas, según lo requerido en las bases integradas. 
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iv. 	Finalmente, en las bases integradas se estableció el procedimiento para 

realizar la prueba de aceptabilidad, la misma que establece lo siguiente: 

"Los participantes no podrán intervenir en la realización de dicha prueba, 

ni estar presentes en el momento de la realización de la prueba, de modo 

que influyan en los resultados; tampoco podrán estar presentes durante el 

sorteo para el orden de la degustación". 

Sin embargo, en el expediente de contratación del procedimiento de 

selección, obra una carta del 28 de febrero de 2019, a través de la cual el 

Adjudicatario puso en conocimiento del Comité de Selección que intervino 

en la mencionada prueba. Asimismo, el Adjudicatario tomó fotografías de 

la realización de la citada prueba. 

En ese sentido, la Entidad ha vulnerado el artículo 51 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, al realizar una evaluación alejándose de 

lo previsto en las bases integradas, lo cual pone en duda la transparencia e 

imparcialidad al momento de realizar la citada prueba, debiendo el 

Tribunal reevaluar el factor de evaluación referido a la "Preferencia del 

consumidor", y en su momento no otorgar puntaje alguno a la oferta del 

Adjudicatario. 

Con decreto del 19 de marzo de 20191  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico 

y
legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 
r 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

Por decreto del 28 de marzo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad 

cumplió con registrar en el SEACE el Informe Legal N° 052-2019-SGAJ/MDJH y el 

Informe Técnico N° 005-2019-MDJH/CS-AS-0011-2018-MDJH, y que el 

Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso impugnativo, se incorporaron al 

expediente dichos informes; asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, 

LI 	dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 

(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 21 de marzo de 2019. 
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En los citados informes la Entidad manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

El Comité de Selección, al momento de evaluar y calificar las ofertas, se 

percató de la omisión del ingrediente "Etil vanillina" en la oferta del 

Adjudicatario; sin embargo, el área usuaria le explicó que dicho ingrediente 

solo es un aditivo que no determina la calidad del producto, por lo que no 

es posible descalificar la oferta del Adjudicatario por un aditivo no 

determinante, toda vez que la cantidad y calidad del producto se 

encontraban garantizadas con los demás componentes. 

La Resolución Directoral N° 1232-2019/DCEA/DIGESA/SA en su quinto 

considerando indica: 

"Que, teniendo en cuenta que la empresa ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN Y 

SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — ALNUSA SAC cuenta con la 

Resolución Directoral N° 6195-2018/DCEA/DIGESA/SA, de fecha 16 de 

octubre de 2018, vigente por dos (02) ah'os, aplicado a la misma línea y 

productos solicitados y habiéndose verificado, la implementación de 

versión actualizada del Plan HACCP y sus prerrequisitos, según la respectiva 

documentación declarada en el presente procedimiento, conforme a lo 

solicitado; se establece que, debe deiarse sin efecto la precitada  

Resolución, luego de la emisión de la Resolución Directoral que emane del 

presente procedimiento, puesto que, el procedimiento está orientado a  

certificar una versión actualizada de la implementación del Sistema 

HACCP"  (sic). 

De esta forma se evidencia claramente que en ningún momento el 

Adjudicatario se ha quedado sin resolución directoral vigente, toda vez que 

no ha sido invalidada la Resolución Directoral N° 6195-

2018/DCEA/DIGESA/SA mientras no se encontraba vigente la Resolución 

Directoral N° 1232-2019/DCE/DIGESA/SA, por lo que el Comité de 

Selección ha tomado en cuenta ambas resoluciones con sus respectivas 
vigencias. f En tal sentido, el Adjudicatario tuvo vigencia consecutiva de la Resolución 

Directoral N° 6195-2018/DCE/DIGESA/SA y de la Resolución Directoral N° 

1232-2019/DCE/DIGESA/SA, motivo por el cual el Comité de Selección 

procedió a realizar su calificación de acuerdo al Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
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iii. 	Finalmente, respecto del cuestionamiento de la evaluación del factor de 

evaluación "Preferencia del consumidor", cabe señalar que el Comité de 

Selección, al momento de recibir la carta del Adjudicatario, solicitó los 

descargos del Impugnante; sin embargo, en dichos descargos no se advirtió 

la situación cuestionada, por lo quena se tuvo mayor indicio que ameritara 

no considerar la puntuación del citado factor al Adjudicatario, toda vez que 

el Comité de Selección no actúa como fiscalizador, procediendo a la 

respectiva evaluación de acuerdo al artículo 74 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado y lo establecido en las bases integradas. 

"No es objetivo indicar, que no se debió considerar la puntuación factor 

preferencia de/consumidor al postor Alnusa S.A.C. (el Adjudicatario), pues 

el comité de selección no tuvo indicios o indicadores fehacientes de que 

haya vulnerado lo indicado en las bases integradas del procedimiento de 

selección (sic). 

A través del escrito s/n, presentado el 27 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa e ingresado el 28 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró algunos 

argumentos expuestos en su recurso de apelación, agregando lo siguiente: 

i. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que éste presentó 

la Resolución Directoral N° 6490-2018/DCE/DIGESA/SA del 25 de octubre 

de 2018, sin considerar que el 22 de febrero de 2019 se le otorgó una 
N 
	nueva validación HACCP para productos cocidos de reconstrucción 

instantánea: Enriquecido Lácteo (...) conforme a la Resolución Directoral 

N° 1234-2019/DCE/DIGESA/SA, la cual en su artículo 3 de la parte 

resolutiva establece que su plazo de vigencia es de dos (2) años a partir de 

la fecha de emisión de la misma; asimismo, deja sin efecto la primera 

resolución directoral. 

En ese sentido, la Resolución Directoral N° 6490-2018/DCE/DIGESA/SA del 

25 de octubre de 2018 no se encontraba vigente al momento de la 

presentación de ofertas, según lo requerido en las bases integradas. 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que presentó los 

Certificados de Inspección Técnico Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0039 

y N° 18-TPPLA-0040, ambos emitidos por el Organismo de Inspección 

Corporación LEM, los cuales difieren del alcance con el que cuenta 

realmente el mencionado organismo de inspección, conforme a lo 

siguiente: 
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Documento normativo del certificado 

de Inspección Técnico Productivo de 

Planta N° 18-TPPLA-0040. 

Documento Normativo conforme al 

alcance otorgado por INACAL a la 

empresa Corporación LEM. 
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Documento normativo del certificado 

de Inspección Técnico Productivo de 
Planta N° 18-TPPLA-0039. 

Documento Normativo conforme al 

alcance otorgado por INACAL a la 

empresa Corporación LEM. 
Resolución 	Ministerial 	N° 	451- Resolución 	Ministerial 	N° 	451- 
2006/MINSA. Norma Sanitaria para la 2006/MINSA. Norma Sanitaria para la 
Fabricación de Alimentos a Base de Fabricación de Alimentos a Base de 
Granos 	y 	otros, 	destinados 	a Granos 	y 	otros, 	destinados 	a 
Programas Sociales de Alimentación Programas Sociales de Alimentación 
artículos: 6.15-19, 21-35, 38-41 y su artículos: 6.15-19, 21-35, 38-41 y su 
modificatoria 	Resolución 	Ministerial modificatoria 	Resolución 	Ministerial 
N° 860-2007/M I NSA. N° 860-2007/m11\5A. 

iii. 	Se ha realizado la consulta al ente regulador INACAL sobre la validez de los 

certificados que no consideran textualmente las normativas (alcances) por 

las cuales se acreditaron. 

Al respecto, el INACAL manifiesta que en el numeral 7.4.5 de la Norma NTP-

ISO/IEC17020:2012, referido a los Organismos de Inspección, se señala lo 

siguiente: "Las correcciones o adiciones a un informe de inspección o 

certificado de inspección posteriores a su emisión debe registrarse de 

acuerdo a los requisitos pertinentes de en apartado (véase aparatado 7.4) 

un informe o certificado MODIFICADO debe identificar el informe o 

certificado al que REEMPLAZO. El certificado de inspección debe ser tal 

como se describe en el alcance de acreditación que se encuentre vigente en 

la fecha de emisión. El organismo de Inspección deberá establecer en un 

procedimiento el proceso a seguir cuando haya error en los certificados 

informes de inspección" (sic). 

En ese sentido, se concluye que para la corrección o modificación de un 
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certificado de inspección solo puede emitirse un nuevo certificado que 

haga mención explícita al certificado que reemplazó, según lo dispuesto en 

el citado numeral 7.4.5. Por tanto, los Certificados de Inspección Técnico 

Productivo de Planta N° 18-TPPLA-0039 y N° 18-TPPLA-0040 carecen de 

validez por contener errores que lo invalidan según lo señalado por el 

INACAL. 

Es preciso indicar que es responsabilidad de los organismos de inspección 

respetar el alcance (normativo) por el cual fueron acreditados, por lo que 

llama la atención que se presente un certificado que no cumple con la 

normatividad, según lo indicado en la Norma NTP-150/1EC17020:2012. 

6. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 28 de marzo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa e ingresados 

el 29 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

absolvió el traslado del recurso de apelación, de manera extemporánea, en los 

siguientes términos: 

i. 	El "Aroma etil vainillina" es un compuesto aromático sintético con un sabor 

más intenso que la vainillina natural o sintética (3.5 veces) soluble y estable 

a solventes orgánicos. En productos alimenticios se utiliza para dar el sabor 

a vainilla. El extracto de vainilla es un concentrado que se utiliza para 

saborizar comidas y bebidas, obtenido de la vaina o chaucha de la vainilla 

(género de orquídeas que produce un fruto del cual se obtiene este 

saborizante después de un sencillo proceso). 

Por lo tanto, no es cierto lo manifestado por la Entidad en el sentido que 

dicho ingrediente alarga la vida del producto. 

Además, se debe indicar que al exigirse en la composición del citado 

producto el aroma etil vainillina, se está limitando a sus beneficiarios 

recibir únicamente el enriquecido lácteo de sabor vainilla, pues resultaría 

ilógico que se pueda elaborar un producto de sabor distinto al aroma; es 

decir, no se podría entregar un producto de sabor plátano (por ejemplo) y 

aroma vainilla, corriendo el riesgo de saturar a los beneficiarios. 

Coincide con la Entidad en lo referido a que el aroma no es determinante 

para la calidad del producto. 

/ ii. 	De otro lado, si bien en la actualidad cuenta con la Resolución Directoral 

N° 1232-2019/DCE/DIGESA/SA, ésta fue publicada mediante el VUCE el 1 
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de marzo de 2019; en ese sentido, toda vez que la presentación de ofertas 

fue el 28 de febrero de 2019, en dicho momento no contaba con la citada 

resolución, por lo que presentó la resolución que estuvo vigente en dicha 

fecha, esto es, la Resolución Directoral N° 6195-2018/DCE/DIGESA/SA. 

iii. 	Sobre la evaluación del factor de evaluación "Preferencia del consumidor", 

cabe señalar que el registro fotográfico presentado fue obtenido por el 

Organismo de Inspección que realizó la prueba, ya que en los 

procedimientos que realizan suelen registrar los eventos suscitados, 

siendo así que capturaron la presencia del personal del Impugnante; por 

tanto, dicho postor vulneró lo determinado por el procedimiento de 

realización de pruebas. 

iv. 	Presentó los Certificados de Inspección Técnico Productivo de Planta N° 

18-TPPLA-0039 y N° 18-TPPLA-0040, ambos conteniendo como documento 

normativo de referencia la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA; por 

tanto, cumplió con lo solicitado en las bases integradas, por lo que 

consideró como Documento Normativo la Resolución Ministerial N° 860-

2007/MINSA que modifica la primera resolución ministerial, que es de 

cumplimiento obligatorio tal como se consignó en las bases integradas. 

En dichos certificados existe un error tipográfico, lo cual no modifica su 

oferta en caso se requiera subsanar, pues en la página web del INCAL se 

puede corroborar los alcances del Organismo de Inspección que emitió los 

certificados; además en los certificados oficiales de inspección de BPM e 

higiénico sanitario de planta, en los documentos normativos de referencia 

claramente se hace mención a la Resolución Ministerial N° 860-

2007/MINSA (folios 88 al 111). 

v. 	Finalmente, cabe señalar que el Comité de Selección debió descalificar la 

oferta del Impugnante por no presentar copia de los certificados oficiales 

técnico productivo (folios 29 al 59), los mismos que debieron tener como 

documentos normativos la Resolución Ministerial N' 860-2007/MINSA que 

modifica la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA (sic). 

7. 	Con decreto del 2 de abril de 2019 se programó audiencia pública a realizarse el 8 

del mismo mes y año a las 12:00 horas. 

Por decreto del 3 de abril de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado; asimismo, se dejó a consideración de la Sala su 

absolución del traslado del recurso de apelación. 
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Con decreto del 3 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su escrito presentado el 27 de marzo de 2019. 

El 8 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes de las partes y de la Entidad. 

Por decreto del 9 de abril de 2019, a fin que la Primera Sala tenga mayores 

elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento respecto del presente 

recurso de apelación, se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA): 

Sírvase informar si el Registro Sanitario con Código N° 19000115N DAAINT, cuya copia 

se adjunta, detalla que el producto indicado en dicho documento cuenta con la 

composición referida a "aromas etil vanillina", o si por el contrario, dicha composición 

se encuentra referida en la solicitud y/o anexos (asientos) y/o declaración jurdda 

presentada ante su entidad y/o en la página del VUCE. 

De ser afirmativa su respuesta, deberá remitir copia del documento en el cual se 

advierta dicha información. 

De otro lado, sírvase informar si la Resolución Directoral N° 6195-
2018/DCE/DIGESA/SA del 16 de octubre de 2018, cuya copia se adjunta, se encontraba 

vigente a128 de febrero de 2019. 

De no ser afirmativa su respuesta, deberá indicar cuál es la resolución que se 

encontraba vigente a dicha fecha y enviar copia de/a misma. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el expediente". 

Con decreto del 15 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

A través del escrito s/n, presentado el 17 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa e ingresado el 22 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró 

argumentos señalados en sus anteriores escritos y remitió, como medio de prueba 

adicional, copia del Oficio N° 127-2019-INACAL/DA del 19 de marzo de 2019, 

emitido por la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad — 

(-A
l 

INACAL. 

1/  4. 	Por decreto del 23 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su escrito presentado el 17 del mismo mes y año. 
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15. 	Mediante Oficio N° 001814-2019-DCEA/DIGESA, presentado el 23 de abril de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto 

del 9 del mismo mes y año, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

remitió el Informe N° 003844-2019/DCEA/DIGESA, a través del cual manifestó, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

El producto "Mezcla en polvo a base de cereales lacteada, azucarada y 

enriquecida con vitaminas y minerales — enriquecido lácteo instantáneo — 

'Munthu Shaboi', 'Kipa', 'Alnusa", con Código de Registro Sanitario N' 

I9000115N/DAAINT, no incluye en su declaración de ingredientes, el 

saborizante denominado "aroma etil vanillina". 

Es materia del presente análisis, los recursos de apelación interpuestos por el 

Impugnante contra el "Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento 

p
de la buena pro" generada en el marco del ítem N° 1 de Adjudicación Simplificada 

N 2  011-2018-MDJH — Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), 

.procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el 

Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado 

por el Decreto Supremo N* 344-2018-EF, en adelante el Reglamento', cuyas 

disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 

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

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero de 
2019. 
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se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece 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 

adnnisibilidad 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. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

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

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

resolverlo. 

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 

valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 

2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)3, así como 

de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 

y,  Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

Acuerdo Marco. 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 

el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se 

presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 

valor estimado total asciende al monto de 5/ 273,303.33 (doscientos setenta y tres 

mil trescientos tres con 33/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 

UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

3  De conformidad con el Decreto Supremo 298-2018-EF. 
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b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

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

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

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

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

El artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 

el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo ., 
recurso  de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 

que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga 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, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

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

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

pro se publicó el 7 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 

los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba 
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con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto 

es, hasta el 14 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 

s/n, presentados el 14 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

con sede en la ciudad de Arequipa, el Impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 

que éste aparece suscrito por su gerente general, la señora Gloria Gledy Lupaca 

Pizarro. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

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

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

r  advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 

otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Ahora bien, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 

para impugnar el otorgamiento de la buena pro, así como la oferta del 

1. 

( 
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Adjudicatario, toda vez que no perdió su condición de postor hábil en el 

procedimiento de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante quedó en segundo lugar en el orden de 
prelación. 

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

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, este Tribunal advierte aquél ha solicitado que se revoque el "Acta de 

admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro", se revalúe el 

factor de preferencia de consumidor y no se le otorgue puntaje alguno al 

Adjudicatario en dicho factor, se descalifique la oferta del Adjudicatario, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

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

Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se revoque el "Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento 
de la buena pro". 

Se revalúe el factor de preferencia de consumidor y no se le otorgue 
puntaje alguno al Adjudicatario en dicho factor. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 
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El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se declare improcedente el recurso de apelación y ratificar el 

otorgamiento de la buena pro. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, 

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

f 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 

del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 

no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 

del recurso"  (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, "todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 

recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del Sistema 

Informático del Tribunal". 

Ahora, no habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 
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dentro del plazo lega14, solo pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de 

este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

expresados en el escrito del recurso de apelación. Asimismo, no serán 

considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante como el 

Adiudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 
al derecho de defensa. 

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

i. 

	

	Si el Adjudicatario presentó en su oferta el Registro Sanitario conforme a 

lo establecido en las bases integradas. 

Si el Adjudicatario presentó en su oferta la Resolución y/o Certificado de la 

Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, emitida por la DIGESA, 

conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Si corresponde otorgar puntaje a la oferta del Adjudicatario en el factor de 

evaluación "Preferencia del consumidor". 

D) 	Análisis. 

Consideraciones previas: 

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

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

71. 

' Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 21 de marzo de 2019; 
al respecto, aquél absolvió el traslado del citado recurso el 28 de marzo de 2019; es decir, fuera del 

/  

plazo de los tres (3) días hábiles de la citada notificación. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
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encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

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

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

8. 	También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

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

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

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
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garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

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

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

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

(Y/(
Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene 

,por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

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

Adicionalmente, el artículo 756  del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

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

prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 

solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  

Aplicable para adjudicaciones simplificadas para contratar bienes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 89 del Reglamento. 

6  Ídem. 

En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 735  del Reglamento 
establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 

artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 

bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 
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De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

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

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

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 

finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 

de calificación. 

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

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: determinar si el Adjudicatario presentó en su oferta el 

Registro Sanitario conforme a lo establecido en las bases integradas. 

p
13. El Impugnante manifiesta que en las bases integradas se solicitó, como requisito 

de calificación, copia del registro sanitario del producto ofertado, el cual, de no 

ser igual al producto requerido, debía cumplir con la descripción del producto 

solicitado. 

( 

El Impugnante agrega que el Adjudicatario ratificó que su producto no cumple con 

lo requerido en las bases, toda vez que en su declaración jurada denominada 

"Componentes Nacionales" tampoco se detalla el ingrediente antes señalado. 

De otro lado, el Impugnante indica que si bien la Entidad señaló en el "Acta de 

admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro" lo siguiente: 

"Al respecto y en opinión del Área Usuaria, técnica en la materia, indica que el 

Sin embargo, según refiere el Impugnante, el Adjudicatario presentó en su oferta 

el Registro Sanitario N° 19000115N DAAINT, el que no cuenta con el ingrediente 

"Aromas etil vanillina", requerido en las bases integradas como composición del 

producto materia de convocatoria. 
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saborizante y aroma son aditivos que se usan para prolongar la vida útil del 

alimento, cuyo objetivo es reforzar o transmitir un sabor o aroma a éste, el mismo 

que no aporta nutrientes ni calorías al alimento, por lo que no es determinante 

para la calidad del mismo, siendo este el caso del etil vanillina"; dichos argumentos 

quedan desvirtuados por los siguientes argumentos: 

Lo mencionado en dicha acta transgrede el principio de transparencia, toda 

vez que se está dejando a criterios subjetivos la calificación, alejándose de lo 

establecido en las bases integradas, pues se está privilegiando opiniones 

particulares del área usuaria, lo cual además carece de sustento técnico, dado 

que inicialmente indica que ETIL VANILLINA sirve para prologar la vida y luego 

afirma que es para transmitir sabor o aroma. 

El motivo de la presente apelación no es si el ETIL VANILLINA es o no 

determinante a la calidad, sino que no se haya realizado una calificación 

acorde a las bases integradas, pues las mismas establecen que el enriquecido 

lácteo debe contener dentro de su composición a ETIL VANILLINA (mas allá si 

es determinante a la calidad). En el supuesto negado que se avale el criterio 

del área usuaria, ello generaría un mal precedente, ya que en la etapa de 

calificación se estaría cambiando la composición del producto ofertado bajo 

un criterio subjetivo y extemporáneo. 

14. Al respecto, el Adjudicatario señala que el "Aroma etil vanillina" es un compuesto 

aromático sintético con un sabor más intenso que la vanillina natural o sintética 

(3.5 veces) soluble y estable a solventes orgánicos. Refiere que en productos 

alimenticios se utiliza para dar el sabor a vainilla. Asimismo, señala que el extracto 

de vainilla es un concentrado que se utiliza para saborizar comidas y bebidas, 

obtenido de la vaina o chaucha de la vainilla (género de orquídeas que produce un 

fruto del cual se obtiene este saborizante después de un sencillo proceso). Por lo 

tanto, concluye que no es cierto lo manifestado por la Entidad en el sentido que 

dicho ingrediente alarga la vida del producto. 

El Adjudicatario agrega que al exigirse en la composición del citado producto el 

aroma etil vanillina, se está limitando a sus beneficiarios recibir únicamente el 

enriquecido lácteo de sabor vanillina, pues resultaría ilógico que se pueda elaborar 

un producto de sabor distinto al aroma; es decir, no se podría entregar un 

producto de sabor plátano (por ejemplo) y aroma vainilla, corriendo el riesgo de 

saturar a los beneficiarios. 

Finalmente, el Adjudicatario refiere que coincide con la Entidad respecto a que el 

aroma no es determinante para la calidad del producto. 
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A su turno, a través del Informe Legal N° 052-2019-SGAJ/MDJH y del Informe 

Técnico N° 005-2019-MD1H/CS-AS-0011-2018-MD1H, la Entidad manifiesta que el 

Comité de Selección, al momento de evaluar y calificar las ofertas, se percató de 

la omisión del ingrediente "Etil vanillina" en la oferta del Adjudicatario; sin 
embargo, el área usuaria explicó que dicho ingrediente solo es un aditivo que no 

determina la calidad del producto, por lo que no es posible descalificar la oferta 
del Adjudicatario por un aditivo no determinante, toda vez que la cantidad y 

calidad del producto ya estaban garantizadas con los demás componentes. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por las partes y la Entidad, es importante traer 

a colación lo establecido en las bases integradas respecto del requisito de 
calificación "Habilitación", referido al Registro Sanitario del producto ofertado, así 

como la forma de acreditación del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

A 

CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

? 
_ 

Requisitos: 

(..) 
c) 	Registro Sanitario de los productos ofertados vigente a la fecha de 

presentación de propuestas, el cual deberá estar a nombre de/fabricante 

expedido por DIGESA. 

(..) 

Acreditación: 

(...) 
c) 	Copia del Registro Sanitario del producto ofertado vigente a la fecha de 

presentación de propuestas, el cual deberá estar a nombre de/fabricante 

expedido por DIGESA, enmarcado en el inciso e) del Artículo 105 del 

Decreto Supremo Ng007-98-SA. y deberá cumplir con la composición 

solicitada. 

Se señala que en el supuesto que se presente, copia del Registro Sanitario 

de un producto, cuya denominación no sea exactamente igual al producto 

requerido en las Bases, éste deberá cumplir con la descripción del 

producto solicitado en las Bases 

Además se indica que en el supuesto que se pueda verificar la composición 

del producto requerido en las Bases sólo a través de la copia del Registro 

Sanitario, no será necesario la presentación de la copia de la solicitud y/o 

anexos (asientos) y/o declaración jurada presentada ante DIGESA donde 
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se detalla la composición del producto. 

Cabe resaltar, que los postores participantes cuyo registro sanitario haya 
sido tramitado a través de la Ventanilla Única del Ministerio de Comercio 

Exterior (VUCE), deberán adjuntar una impresión de la página del VUCE en 
donde se pueda constatar la composición del producto ofertado por la 
misma". 

De otro lado, en el punto 17 del numeral 3.1 (Especificaciones Técnicas) del 

capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se estableció como 

descripción básica del producto materia de convocatoria lo siguiente: 

"17. DESCRIPCIÓN BÁSICA: 
El alimento ALIMENTO ENRIQUECIDO LACTE° es un alimento en polvo, cocido 

de reconstitución instantánea, que contiene proteínas de origen animal 

provenientes de la leche de vaca y/o derivados lácteos (R.M. N° 451-2006/ 

MINSA). El cual reconstituido con agua se convierte en una bebida de consumo 

directo por el beneficiario sin necesidad de agregar ningún otro ingrediente y 

aceptabilidad al gusto (sic). 

El alimento enriquecido lácteo debe de tener una composición en base a una 

combinación de harinas extraídas de maíz, avena, cailihua, soya, arroz, 

kiwicha, quinua, leche entera en polvo, azúcar, fosfato, tricálcico, premix 

vitamínico, aceite vegetal, aromas etil vanillina, saborizantes permitidos y 

otros aditivos permitidos según la R.M. 451-2006/MINSA (sic). 
(...)" (Resaltado agregado) 

17. Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis, los 

postores debían presentar copia del Registro Sanitario del producto ofertado 

vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

Ahora bien, en el supuesto que los postores presentaran copia del Registro 

Sanitario de un producto cuya denominación no sea exactamente igual al 

producto requerido en las bases integradas (Alimento Enriquecido Lácteo), éste 

debía cumplir con la descripción del producto solicitado en las citadas bases 

(dentro del cual se encontraba que debía estar compuesto por, entre otros 

componentes, el referido a "aromas de etil vanillina"). 

Asimismo, en el supuesto que se pudiera verificar la composición del producto 

requerido en las bases integradas sólo a través de la copia del Registro Sanitario, 
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no era necesario que los postores presenten copia de la solicitud y/o anexos 

(asientos) y/o declaración jurada presentada ante DIGESA donde se detalla la 

composición del producto. 

Finalmente, en los casos que los postores participantes cuyo registro sanitario 

hubiese sido tramitado a través de la Ventanilla Única del Ministerio de Comercio 

Exterior (VUCE), estos debían adjuntar una impresión de la página del VUCE en 

donde se pueda constatar la composición del producto ofertado por la misma. 

Teniendo en cuenta dichas precisiones, corresponde verificar si la documentación 

presentada por el Adjudicatario, la misma que ha sido objeto de cuestionamiento 

por parte del Impugnante, cumple con lo requerido en las bases integradas para 

acreditar el requisito de calificación materia de análisis. 

y
Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que a folios 60 

al 67, obra copia del Registro Sanitario con Código N° I9000115N DAAINT del 

producto denominado "Mezcla en polvo a base de cereales lacteada, azucarada y 

enriquecida con vitaminas y minerales — enriquecido lácteo instantáneo — 

'Munthu Shaboi'", emitido el 21 de enero de 2015 por la Dirección General de 

-Salud Ambiental (DIGESA), así como sus respectivas "Anotaciones" (Asientos) y 

una impresión de la página del VUCE. 

Ahora bien, este Tribunal advierte que la denominación del producto ofertado por 

el Adjudicatario ("Mezcla en polvo a base de cereales lacteada, azucarada y 

enriquecida con vitaminas y minerales — enriquecido lácteo instantáneo — 

'Munthu Shaboi'") no es exactamente igual al producto requerido en las bases 

integradas (Alimento Enriquecido Lácteo); por tanto, la copia del registro sanitario 

del producto ofertado por el Adjudicatario, o sus asientos, o la impresión de la 

página del VUCE, presentados en la oferta de aquél, debía indicar que dicho 

producto cuenta con la composición referida a "aromas etil vanillina". 

Sin embargo, de la revisión de dichos documentos, este Tribunal advierte que 

estos no hacen mención a que el producto ofertado por el Adjudicatario cuente 

con la composición referida a "aromas etil vanillina". 

2  ‘' - • En ese contexto, a fin que este Colegiado tenga mayores elementos de juicio al 

momento de emitir pronunciamiento, se requirió a la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA), informar si el Registro Sanitario con Código N° I9000115N 

DAAINT (presentado en la oferta del Adjudicatario) detalla que el producto 

indicado en dicho documento cuenta con la composición referida a "aromas etil 

vanillina", o si por el contrario, dicha composición se encuentra referida en la 
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solicitud y/o anexos (asientos) y/o declaración jurada presentada ante dicha 

entidad y/o en la página del VUCE, por lo que, de ser afirmativa su respuesta, 

debía remitir copia del documento en el cual se advierta dicha información. 

Al respecto, en cumplimiento de lo requerido, a través del Informe N° 003844-

2019/DCEA/DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) manifestó 

que el producto "Mezcla en polvo a base de cereales lacteada, azucarada y 

enriquecida con vitaminas y minerales — enriquecido lácteo instantáneo — 

'Munthu Shaboi', `Kipa', 'Alnusa'", con Código de Registro Sanitario N° 

19000115N/DAAINT, no incluye en su declaración de ingredientes, el saborizante 
denominado "aroma etil vanillina". 

21. En ese sentido, este Colegiado advierte que el Adjudicatario no cumple con 

presentar en su oferta el Registro Sanitario conforme a lo establecido en las bases 

integradas, al no haberse podido verificar del mismo (o de sus asientos, o de la 

impresión de la página del VUCE, presentados en la oferta de aquél) que el 

producto ofertado cuenta con la composición "aroma etil vanillina". 

En este punto, cabe señalar que si bien la omisión de la presentación de un registro 

sanitario es materia de subsanación de conformidad con lo previsto en el artículo 

60 del Reglamento (al ser un documento emitido por entidad pública, siempre y 

cuando su emisión haya sido anterior a la fecha de presentación de ofertas), en el 
caso concreto, no corresponde la subsanación del mismo, toda vez que la entidad 

emisora del Registro Sanitario N° I9000115N/DAAINT (DIGESA) ha manifestado de 

manera categórica que dicho documento no incluye en su declaración de 

ingredientes, el saborizante denominado "aroma etil vanillina" (requerido en las 

bases integradas), por lo que aún si se otorgaría un plazo para la subsanación al 

Adjudicatario, este no podría realizar dicha subsanación. 

Por lo tanto, el Adjudicatario no cumple con el requisito de calificación 
"Habilitación". 

22. Así, al no haberse acreditado uno de los requisitos de calificación previstos en las 

bases integradas (Habilitación), al no haberse presentado un registro sanitario 

conforme a lo requerido en las bases integradas, corresponde declarar fundado el 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en este extremo, por lo que 

debe descalificarse la oferta del Adjudicatario. 

Es preciso señalar que en la medida que se tiene por descalificada la oferta 

Adjudicatario, en esta instancia, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre 

los demás cuestionamientos formulados a su oferta (segundo y tercer puntos 
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controvertidos), toda vez que el resultado del presente recurso impugnativo no 

variará bajo ninguna circunstancia la descalificación de la oferta del Adjudicatario. 

23. Ahora bien, considerando que en esta instancia se ha descalificado la oferta del 

Adjudicatario, y teniendo en cuenta que no existen cuestionamientos a la oferta 

del Impugnante (quien ocupó el segundo lugar en el orden de prelación) 

formulados dentro del plazo legal establecido en la normativa vigente; 

corresponde otorgarle la buena pro del ítem impugnado, debiéndose amparar su 

pretensión en este extremo. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso 

de apelación interpuesto por el Impugnante y, como consecuencia de ello, 

descalificar la oferta del Adjudicatario, revocarle el otorgamiento de la buena pro 

y otorgarle al Impugnante. 

En ese sentido, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del 

artículo 132 del Reglamento, y considerando que se procederá a declarar fundado 

el recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el 

Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 

25. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que en el escrito de absolución del 

recurso de apelación presentado de forma extemporánea (por lo cual los 

cuestionamientos realizados en el mismo no fueron fijados como puntos 

controvertidos), el Adjudicatario manifestó que el Comité de Selección debió 

descalificar la oferta del Impugnante por no presentar copia de los certificados 

oficiales técnico productivo (folios 29 al 59), los mismos que debieron tener como 

documentos normativos la Resolución Ministerial N° 860-2007/MINSA que 

modifica la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA. 

q Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 

/M arín 'riga Huannán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

/
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N* 073-2019- 
/ 	

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

En tal sentido, corresponde poner copia de la presente resolución en 

conocimiento del Titular de la Entidad (así como copia del escrito presentado por 

el Adjudicatario el 28 de marzo de 2019 (y sus anexos), folios del 136 al 153 del 

expediente administrativo), para que, de considerarlo, proceda de conformidad 

con lo establecido en el artículo 44 de la Ley. 
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de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N 2  
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nc2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
PERUANITA E.I.R.L., con RUC N2  20455005869, en el marco del ítem N° 1 de la 

Adjudicación Simplificada N2 011-2018-MDJH — Procedimiento Electrónico 

(Primera Convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Jacobo 

Hunter, para la "Adquisición de insumos para el programa de vaso de leche - 2019 

de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, Arequipa, Arequipa", por los 

fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Descalificar la oferta presentada por la empresa ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN 

Y SALUD S.A.C. en el ítem N' 1 de la Adjudicación Simplificada Nº 011-2018-

MDJH — Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria). 

1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 de la Adjudicación 
Simplificada N2  011-2018-MDJH — Procedimiento Electrónico (Primera 

Convocatoria) a la empresa ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN Y SALUD S.A.C. 

1.3 Otorgar la buena pro del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada Nt2 011-

2018-MDJH — Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria) a la 

empresa PERUANITA E.I.R.L. 

1.4 Devolver la garantía presentada por la empresa PERUANITA E.I.R.L., para la 

interposición del recurso de apelación. 

Poner copia de la presente resolución en conocimiento del Titular de la 

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, de conformidad con lo establecido en el 

fundamento 25 de la presente resolución. 

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

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

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

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

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 
Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de/Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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