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Sumilla: "(...) la nulidad es una figura jurídica que
tiene por objeto proporcionar a las
Entidades, en el ámbito de la contratación
pública, una herramienta lícita para
sanear el procedimiento de selección de
cualquier irregularidad que pudiera viciar
la contratación, de modo que se logre un
proceso transparente y con todas las
garantías previstas en la normativa de
contrataciones".

Lima, 2 9 ABR.2019

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 800/2019.TCE, sobre el recurso de
apelación interpuesto por el postor AGROINDUSTRIAS LATINO E.I.R.L.,en el marco de
la Adjudicación Simplificada W 001-2019/MDMDD-CS - Procedimiento Electrónico -
Primera Convocatoria, para la contratación de suministro de bienes: "Adquisición de
alimentos para el programa del vaso de leche periodo 2019", convocada por la
Municipalidad Distrital ,de Madre de Dios; oído el informe oral V, atendiendo a los
siguientes:

1. e febrero de 20191
, la Municipalidad Distrital de Madre de Dios" en

a el te la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 001-2019/MDMDD-
S - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación de

su inistro de bienes: "Adquisición de alimentos para el programa del vaso de
le he periodo 2019", por relación de ítems, con un valor estimado total
scendente a S/ 254,495.00 (doscientos cincuenta V cuatro mil cuatrocientos

noventa V cinco con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la
Lev W 30225, LeV de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos
Legislativos W 1341 V W 1444, en adelante la Ley, V su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo W 344-2019-EF, en adelante el Reglamento.

1 Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado. SEACE,obrimte a fs. 54 del expediente
administrativo.
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE2,el 22 de febrero de 2019 se
llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 25 del mismo mes y año, el
Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección,
conforme al siguiente detalle:

ítem 1: "Leche Evaporada entera de 170 gramos".

Postor
Etapas

Admisión Precio (S/) Puntaje Calificación Resultado

INVERZULS.R.L. Cumple 189,562.40 100.00 Cumple Adjudicado

AGROINDUSTRIAS
Cumple 201,778.16

Rechazo de3- Cumple
LATINO E.I.R.U. \ oferta

ítem 2: "Harina de cebada" e ítem 3: "Harina de Cañihua".

Postor
Etapas

Admisión Precio (SI) Puntaje Calificación Resultado

ALIMENTOS INKA DEL
Cumple 63,000.00 100.00 Cumple Adjudicado

PERÚS.A.e.

AGROINDUSTRIAS
Cumple 52,621.84

No
LATINO E.I.R.L. Cumple

GROINDUSTRIAS
ALIMENTARIAS Cumple 63,611.34

No

NUTRILAC
Cumple

ediante formulario de '/Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n,
subsanados con Escrito W 2, presentados el 4 y 6 de marzo de 2019,
respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad
de Cusco, recibidos de forma conjunta el 7 del mismo mes y año por la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el
postor AGROINDUSTRIAS LATINO E.I.R.L., en lo sucesivo el Impugnante,
interpuso recurso de apelación contra la descalificacrón de su oferta y contra el
otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoquen dichos actos, así como se
proced a declarar la nulidad de los ítems 1, 2 Y 3 del procedimiento de
selecc" n.

2 Véase fs. SS al 56 y 58 al63 del expediente administrativo.
3 Conforme a lo señalado en el "acta de apertura y evaluación de ofertas, admisibilidad y otorgamiento de la buena
pro" del 25 de febrero de 2019, la oferta económica del dicho postor excede al valor estimado para este ítem.
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Ellmpugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos:

Sobre la descalificación de su oferta en los ítems 2 y 3:

•

•

f.

Refiere que, el motivo expuesto en el "acta de apertura y evaluación de
ofertas, admisibilidad y otorgamiento de la buena pro" para la
descalificación de su oferta obedecería a que habría presentado una ficha
técnica aparentemente elaborada por su empresa y no por el proveedor de
sus envases, dado que en dicha ficha técnica no existe información del
proveedor de envases, ni los sellos que acrediten que la misma habría sido
emitida por un productor de empaques, conforme lo requerían las bas,es.

Al respecto, el requisito de calificación referido a la "Capacidad Le'gal -
Habilitación", requiere, entre otros, la presentación de la "copia de la ficha
técnica de bolsa biodegradable a nombre del postor donde indique que el
material de dichas bolsas son fabricados en material biodegradable en
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos". De la lectura del
requisito en mención únicamente se señala la presentación de una ficha
técnica, mas no quién debe elaborarla ni mucho menos si este documento

e estar o no suscrito, por lo que ello no podía constituir un aspecto a
eval ar por parte del Comité de Selección.

ndi a también que, de la propia acta de otorgamiento de buena pro, se
ver' ica que su empresa sí presentó dicho documento a folios 29 de su
of rta; no obstante que, el Comité de Selección bajo una premisa errada

ecidió desestimar su valor. Adjunta a su recurso una carta emitida por su
proveedor de envase mediante la cual se ratifica en el contenido de la ficha
técnica presentada y manifiesta expresamente que por la naturaleza de
este documento, el mismo no es suscrito por representantes de dicha
empresa. Asimismo, adjunta copia del certificado de calidad del envase
para demostrar que el producto ofertado cumple con todos los.
requerimientos técnicos exigidos en las bases, razón por la cual, no existe
motivo legal que sustente su descalificación.

De otro lado, señala que de la revisión a la oferta del postor ganador
ALIMENTOS INKA DEL PERÚS.A.c. no se verifica la inclusión de copia de la
"ficha técnica del envase", encontrándose en su lugar únicamente un
documento denominado "certificado de calidad", documento que no era
análogo al requerido en las bases, pese a ello dicha empresa se adjudicó la
buena pro, hecho que solicita sea revisado en su oportunidad.
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Sobre las razones por las cuales debe declararse nulo el procedimiento de
selección.

•

e,.
•

•

Refiere que el procedimiento de selección debe declararse nulo, en estricto
cumplimiento del artículo 44 de la Ley, por cuanto la integración de bases,
en el presente caso, contraviene las normas legales y la normativa aplicable
al objeto de la contratación (Ley W 27470 y su modificatoria).

Sobre el particular, manifiesta que en las bases estándar se definía que,
tratándose el presente caso de una convocatoria para el suministro de
productos para el programa vaso de leche, los factores de evaluación que
correspondían aplicar para los ítems 1, 2 y 3 eran los establecidos en el
artículo 4 de la Ley W 27470, y su modificatoria, siendo éstos los
siguientes: (i) valores nutricionales, (ii) condiciones de procesamiento, (iii)
porcentajes de componentes nacionales y (iv) preferencia de los
consumidores beneficiarios del presente programa.

Sin embargo, ello no ocurrió, pues de la revisión a las bases integradas, se
verifica que el Comité de Selección consignó como factores de evaluación
para el ítem 1: (i) plazo de entrega, (ii) garantía comercial del postor, (iii)
m . ras a las especificaciones técnicas y (iv) valores nutricionales.
sim smo, para los ítems 2 y 3, consignó: (i) plazo de entrega, (ii)

soste ibilidad ambiental, (iii) protección social y desarrollo humano, (iv)
gara tía comercial del postor y (v) mejoras a las especificaciones técnicas;
rit ios totalmente distintos a los establecidos en la ley aplicable a la
ma eria y los dispuestos en la directiva aprobada por el OSCE.

e otro lado, señala que aun cuando las bases estándar permiten la
incorporación de otros factores de evaluación; sin embargo, éstos han sido
modificados por el Comité de Selección al momento de elaborar las bases
del procedimiento, tales como el caso de los criterios referidos a:
"Sostenibilidad social y ambiental", "Garantía comercial del postor" y
"Mejora a las especificaciones técnicas" .

• ~ Alega que las situaciones antes expuestas evidencian que se ha
transgredido el principio de legalidad, al haberse inobservado las
disposiciones legales citadas, así como el principio de transparencia, que
'establece que es obligación de la entidad proporcionar información clara y
coherente, siendo éstos los fundamentos por los cuales debe declararse la
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nulidad del procedimiento de selección, en los tres ítems convocados, ya
que ninguno considera lo dispuesto por las bases estándar ni por la norma
aplicable al respecto, por lo que debe retrotraerse el procedimiento hasta
la etapa de elaboración de bases, a efectos de corregir la situación antes
expuesta.

• Solicitó el uso de la palabra.

3. Por Decreto del 11 de marzo de 20194
, publicado en el Toma Razón Electrónico

del SEACE el 12 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de
apelación interpuesto ante este Tribunal por ellmpugnante y se corrió traslado a
la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el
SEACE el informe técnico 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 Órgano de Control Institucional, en caso de
incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de
apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados
con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres
(3) días hábiles absuelvan el mismo.

!

I

El recurso debe declararse improcedente, toda vez que se está
cuestionando directamente la elaboración de las bases del procedimiento
de selección y su posterior integración, los cuales constituyen actos no
impugnables conforme al artículo 118 del Reglamento.

Asimismo, indica que una vez declarado improcedente el recurso de
apelación, se sirva el Tribunal confirmar la actuación del Comité de
Selección y reafirmar las etapas desarrolladas en el presente
procedimiento así como el otorgamiento de la buena pro.

ed nte escrito s/n presentado el 19 de marzo de 2019 en la Oficina
D sc centrada del OSCEubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, recibido el
2 de mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad absolvió
trasla o del recurso de apelación, señalando lo siguiente:

•

~.

4.

5. Mediante formulario de ({trámite y/o impulso de expediente administrativo" y
Escrito W 1, presentados el 19 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada
del OSCEubicada en la ciudad de Cusco, recibidos el 25 del mismo mes y año en

4 Véase fs. 24 del expediente administrativo.
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la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa ALIMENTOS INKA DELPERÚS.A.C., en
adelante el Adjudicatario, absolvió, de manera extemporánea, el recurso de
apelación, solicitando como pretensión que éste se declare improcedente, y en
consecuencia, que se confirme la buena pro otorgada a su representada.

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos:

• El recurso debe declararse improcedente, toda vez que no existe conexión
lógica entre el petitorio y los fundamentos que se expone en el mismo,
atendiendo a que el Impugnante tiene la condición de descalificado y pese
a ello no ha planteado como pretensión que se revierta dicha condición.
Señala que aún cuando en sus argumentos, expresa ciertas afirmaciones
sobre su descalificación, no ha invocado expresamente tal pretensión, por
lo que su recurso deviene en improcedente.

• De otro lado, señala que otro argumento para que se declare
improcedente su recurso es que, el Impugnante está cuestionando
directamente las bases integradas, lo cual constituye un acto no
impugnable conforme al artículo 118 del Reglamento.

• Asimismo, solicita que una vez se declare improcedente el recurso de
apelación, se confirme la buena pro otorgada a su representada.

• licitó el uso de la palabra.

6. M dian e formulario de "trámite y/o impulso de expediente administrativo"
r sen ado el 21 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubica a en la ciudad de Cusco, recibido. el 25 del mismo mes y año en la Mesa de
Part del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para el uso de
la p labra y para la lectura del expediente.

7. on Decreto del 22 de marzo de 2019 se dio cuenta que, aun cuando la Entidad
no cumplió con registrar en el SEACE el informe técnico legal solicitado; sin
embargo, remitió extemporáneamente el escrito referido en el numeral.
precedente, en calidad de dicho informe. Asimismo, se dio cuenta que las
empresas INVERZUL S.R.L. (adjudicataria del ítem 1) y ALIMENTOS INKA DEL
PERÚ S.A.C. (adjudicataria de los ítems 2 y 3) no absolvieron el traslado del
recu~ impugnativo en el plazo otorgado para tal efecto. Estando a ello, se
remi 'ó el expediente a la Segunda Sala del Tribunal, a fin que evalúe la

..
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información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de
cinco (5) días hábiles, listo para resolver.

8.

0,
Mediante Memorando W 246-2019/STCE presentado el 25 de marzo de 2019 en
la Mesa de Partes del Tribunal, se adjuntó el Memorando W 0000021-2019-
OSCE-SPRIde la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE,a través del
cual se comunicó de la solicitud de dictamen efectuada por el Impugnante,
respecto de cuestionamientos efectuados a las bases del procedimiento de
selección, referidos principalmente a que en ella no se habría tomado en cuenta
los factores de evaluación previstos en el Artículo 4 de la Ley W 27470, sino que
se habría incorporado otros factores de evaluación que no estarían de acuerdo a
las bases estándar.

j

9. Mediante formulario de "solicitud de copias de actuados en expedientes
relacionados con procedimientos administrativos ante el TCE" presentado el 25
de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó
copias simples de actuados del presente expediente.

10. Mediante Carta W 001-2019-MG-MDMDD presentada el 25 de marzo de 2019
en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puerto
Maldonado, recibida el 27 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del
Tribunal, la Entidad solicitó la clave de acceso al toma razón electrónico del
pediente, la misma que le fue otorgada a su representante acreditado en la

fe ha antes señalada.

1. Me 'ante escrito s/n presentado el 26 de marzo de 2019 en la Oficina
- Desc ncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, recibido el 28 del
mis o mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a
sus representantes para el uso de la palabra, así como para la lectura y recabo de
c ia del expediente.

Por Decreto del 28 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 9 de
abril del mismo año.

Por Decreto del 28 de marzo de 2019, se tuvo por autorizados a los
representantes del Adjudicatario para ejercer el uso de la palabra en la audiencia
programada, así como para la lectura y el recabo de copia del expediente.

14. El 28 de marzo de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente", se dio
cuenta del acceso del mismo al representante acreditado del Adjudicatario.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

El 28 de marzo de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se
dio cuenta del recabo de copia del expediente al representante acreditado del
Adjudicatario.

Por Decreto del 28 de marzo de 2019, se dio cuenta del Memorando W 246-
2019/STCE presentado ante este Tribunal el 25 del mismo mes y año.

Mediante escrito s/n presentado el 28 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes
del Tribunal, el Adjudicatario precisó que mediante Escrito W 1, subsanado con.
formulario de "trámite y/o impulso de expediente administrativo", presentados
el 19 y 21 de marzo de 2019, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada del
OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, su representada se apersonó al presente
procedimiento, absolviendo traslado del recurso de apelación.

Por Decreto del 28 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito
referido en el numeral precedente.

Por Decreto del 28 de marzo de 2019, se dio cuenta de la absolución de traslado
efectuada, de manera extemporánea, por el Adjudicatario, confiriéndole a éste la
calidad de tercero administrado en el procedimiento.

Mediante formulario de "solicitud de copias de actuados en expedientes
relacionados con procedimientos administrativos ante el TCE" presentado el 29
de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó
co ¡as simples de actuados del presente expediente.

ed ante escrito s/n presentado el 9 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
rib nal, el Adjudicatario acreditó a sus representantes para el uso de la palabra

audiencia pública programada.

9 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la
participación de los representantes dellmpugnante y del Adjudicatario.

23. Por Decreto del 10 de abril de 2019, se solicitó información adicional a las partes
conforme al siguiente detalle:

"(...)
i.~En las Bases administrativas de la Adjudicación Simplificada Nº OOl-2019/MDMDD-CS -

Procedimiento Elec.trónico - Primera Convocatoria; en el Capítulo IV de su Sección Específica,
se aprecia que se consignó como l/factores de evaluaciónl/ lo siguiente:
(i) Precio,
(ji) Plazo de entrega, y
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(iii) Condiciones del transporte.

Ahora bien, de la revisión del "Formato de Absolución de consultas y observaciones", se
advierte que con relación a la Observación N" 14 del participante AGROINDUSTRIAS LATINO
E.I.R.L., el Comité de Selección determinó lo siguiente:

"Consulta/Observaclón:
DE LOS FACTORESDE EVALUACIÓN - CONDICIONES DE TRANSPORTE(20 PUNTOS).

En las bases se ha considerado como un factor de evaluación las condiciones de transporte,
asignándole 20 puntos al solo hecho de contar con un certificado higiénico sanitario de
transporte.

Precisión de aquello que se Incorporará en las bases a Integrarse, de corresponder:
Se corregirá los factores de evaluación conforme a Directiva W 001-2019-0SCE/CD y se
incluirá otros.
(...)".

Cabe indicar que de acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente al precio,
se pueden consignar los siguientes factores de evaluación: plazo de entrega, sostenibilidad
ambiental, protección social, entre otros, según corresponda a la naturaleza y carácter
'siticas del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad, EXCEPTO
QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA SEA EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL
PROGRAMA VASO DE LECHE, EN CUYO CASO SE DEBEN CONSIDERAR LOS FACTORES DE
EVALUACIÓN, PREVISTOSEN LA NORMA TIVA DE LA MATERIA, según el artículo 4 de la Ley
N° 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa
Vaso de Leche, debiéndose tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación como
mínimo: valores nutrlcionales, condiciones de procesamiento, porcentajes de
componentes nacionales, experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios
del programa. En tal caso, la experiencia del postor se incluye como un requisito de
calificación.
(...)

á/lsis respecto de la consulta u observación:
S ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, se corregirá los factores de evaluación
c nforme a lo previsto en las bases estándares según Directiva W 001-2019-0SCE/CD,

nde también se evaluarán las condiciones donde se consideran las mejoras a las
specificaciones técnicas alguno factores aplicables previstos en la Ley W 27470, pero a la

vez se considerará como mejora a las especificaciones técnicas la evaluación de las
condiciones del transporte para los ítems 2 y 3, Y se hará la calificación para cada ítem.

Seguidamente, el Comité de Selección, publicó las Bases Integradas, en las que se aprecia que
se efectuó modificaciones respecto al Capítulo IV de su Sección Especifica, consignándose
como 'Jactores de evaluación" lo siguiente:
(i) Precio,
(ii) Plazo de entrega,
(iii) Sostenibilidad ambiental y social,
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(iv) Protección social y desarrollo humano,
(v) Garantía comercial del postor, y
(vi) Mejoras a las especificaciones técnicas.

Como se aprecia, a pesar que como respuesta de la Observación N" 14, el Comité de Selección
señaló que corregiría los factores de evaluación conforme a la Directiva N° 001-2019-
OSCE/CD, incluyendo aquellos factores previstos en la Ley N" 27470, "Ley que establece
normas complementarias para la ejecución del Programa Vaso de Leche", siendo éstos los
siguientes: (i) valores nutricionales, (ii) condiciones de procesamiento, (iii) porcentajes de
componentes nacionales y (iv) preferencias de los consumidores beneficiarios del programa;
sin embargo, de la lectura del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas, no
se verifica la inclusión de estos últimos.

Cabe señalar que si bien, como parte del factor de evaluación: "Mejoras a las especificaciones
técnicas", se verifica la inclusión del criterio referido a "valores nutricionales", esto es, uno de
los factores de evaluación previstos en la Ley N" 27470, debe señalarse que dicha forma de
inclusión no satisfaría las exigencias previstas en la normativa de contrataciones respecto a la
forma como se consigna un factor de evaluación en las bases, lo cual constituye una
vulneración a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento.

ii. Las situaciones antes descritas evidenciarían una incorrecta integración de bases, y con ello
eventuales vicios de nulidad, al contravenir la normativa en contrataciones públicas, razón por
la cual, se le solicita pronunciarse al respecto, a efectos que sus alegaciones sean valoradas en
el pronunciamiento final.

(...)".

24. Mediante escrito s/n presentado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Adjudicatario presentó argumentos adicionales para mejor resolver,
re' erando lo expuesto en su Escrito W 1, en el sentido que el recurso de
pel ción debe ser declarado improcedente toda vez que no existiría conexión
lógic entre el petitorio y los fundamentos que se exponen en el mismo,
ate (:tiendo a que ellmpugnante tiene la condición de descalificado y pese a ello
no a planteado como pretensión que se revierta dicha condición. Asimismo,
in ica que en la audiencia pública el Impugnante señaló que su intención al
pelar no fue otra que se declare nulo el procedimiento, lo que hace advertir que
nos encontramos en presencia de un recurso malicioso, el cual debe ser
declarado improcedente, y como consecuencia de ello, debe ratificarse la buena
pro que le fue otorgada.

25. Por Decreto del 17 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito
referido en el numeral precedente.

26.~ediante Oficio W 016-2019-MDMDD-G.MUNICIPAL presentado el 17 de abril
de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Puerto
aldonado, recibido el 23 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del
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Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del caso, así como
copia de las ofertas presentadas por el Impugnante y el Adjudicatario, a efectos
de que la Sala cuente con-mayores elementos al momento de resolver.

27. Por Decreto del 22 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver.

28. Por Decreto del 29 de abril de 2019 se efectúo una corrección por error material
en el Decreto del 22 de abril de 2019.

FUNDAMENTACiÓN:

1.

~.1

2.

3.

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por. el
postor AGROINDUSTRIAS LATINO E.I.R.L. en el marco del procedimiento de
selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas
aplicables a la resolución del presente caso.

PROCEDENCIA DEL RECURSO:

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección,
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el
Reglamento.

o relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en
ed administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter
or al y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la
ad isibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la
pr cedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan
I gitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en
la procedencia se 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
123 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o
por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para
resolverlo.

4. 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 trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o
referencial sea igual o superior a cincuenta (50) UITs, o se trate de
procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco. Asimismo, en el citado artículo 117 del Reglamento se señala que en los
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un
desierto, el valor estimado o referencial 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 en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor
estimado asciende al monto de S/ 254,495.00 (doscientos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 soles), resulta que dicho monto es
superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

b) Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

5. 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 la actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las
c ntr taciones directas.
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Sobre este último punto, es pertinente indicar que el extremo del recurso
planteado por el Impugnante, referido a que se declare la nulidad de los ítems 1,
2 Y 3 del procedimiento de selección, en virtud de los vicios encontrados en la
etapa de integración de bases, no puede ser cuestionado vía un recurso de
apelación, pues de acuerdo a lo previsto por el artícUlo 118 del Reglamento, es

el aso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la
desc ificación de su oferta y el acto de otorgamiento de la buena pro y, además,
soli ta la declaratoria de nulidad de los ítems 1, 2 y 3 del procedimiento de
se cdón.
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un acto no impugnable, por consiguiente, este extremo de la apelación es
improcedente; sin perjuicio de lo que pueda ser revisado por el Tribunal con
motivo de los alcances de lo previsto por el literal e) del numeral 128.1 del
artículo 128 del Reglamento.

No obstante, sí procede la revisión del cuestionamiento contra la descalificación
de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, pues dicho acto no se encuentra
. comprendido en la lista de actos inimpugnables.

e) Haya sido interpuesto fuera del plazo.

El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra
l
el

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de
Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de
cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de
una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8)
días hábiles.

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al
ot r miento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y
d ciar toria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado
en di o artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles
. ie tes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y,
en el aso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales
y Co paración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

imismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que,
uego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la
buena pro, mediante su publicación en el SEACE.Adicionalmente, el Acuerdo de
Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública,
concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica,
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a
partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE,aun
cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público.

Página 13 de 35



Ministerio
de Economía y Finanzas

En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de
selección, incluidos los realizados por el OSCEen el ejercicio de sus funciones, se
entienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma
precisa que la notificación en el SEACEprevalece sobre cualquier medio que haya
sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en
el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE.

i
I

I

I

c.
En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que
vencía el 4 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro
se notificó a través del SEACEel 25 de febrero de 2019.

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de
"Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, subsanados con Escrito
W 2, presentados el 4 y 6 de marzo de 2019, respectivamente, ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusca, el Impugnante
presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto
dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnan te o su representante.

7. De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la
titular gerente del Impugnante, señora Martha Huacho Pumayali, según se
advierte del certificado de vigencia de poder obrante a folios 27 del expediente
administrativo.

I

I
I
I
I
I
I
I

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos
e selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.
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f) El impugnan te se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos
] civiles.r:los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

8. e I s actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del
re nte pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual
po ría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de
i edimento.

9.



Ministerio
de Economía y Finanzas

Tríbuna( efeContratacíones efe('Estaáo
~so{ucíón:NO 0867-2019-TCE-S2

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

10.

Q.

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de
contradicción administrativa, según la cuat 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 este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del
procedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio allmpugnante en su
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases
Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

11. En el caso concreto, ellmpugnante no fue el ganador de la buena pro de ninguno
de los ítems del procedimiento de selección.

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

12. mp gnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la descalificación
e u ferta así como el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
selecci n.

t
Sobr el particular, el Adjudicatario ha señalado que corresponde declarar
im ocedente el recurso del Impugnante toda vez que no existiría conexión.
lá ica entre el petitorio y los fundamentos que expone en el mismo, al no haber

. lanteado dentro de su petitorio que se revierta su condición de descalificado,
no bastando para ello que exprese como argumentos ciertas afirmaciones sobre
su descalificación, sino que debió haber invocado expresamente tal pretensión.
Al respecto, debe señalarse que, con independencia de los términos consignados
por el Impugnante como petitorio de su recurso, este Colegiado ha podido
apreciar de una lectura integral del mismo que el postor ha cuestionado la
descalificación de su oferta en los ítems 2 y 3 del procedimiento de selección, así
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13.

como ha solicitado que se declare la nulidad de los ítems W 1, 2 Y 3, lo cual
incluso se ve reflejado en el exordio de su recurso donde textualmente señala lo
siguiente: "dentro del término de ley y al amparo de lo dispuesto en el Artículo
11r y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...)
interpongo RECURSO DE APELACiÓN contra la descalificación de mi oferta y
contra el Otorgamiento de la Buena Pro, emitido en fecha 25 de febrero de 2019
y publicado a través del SEACEen la misma fecha" (Sic).

De esta forma, se observa que los hechos referidos a la solicitud de revocación
de los actos de otorgamiento de la buena pro y descalificación de su oferta, sí
tienen relación y conexión lógica con lo que plantea el Impugnante como
pretensiones, por lo que esta Sala no considera que se haya configurado la causal
de improcedencia alegada.

Un segundo argumento alegado por el Adjudicatario para solicitar la
improcedencia del recurso del Impugnante es que a través de éste se estaría
solicitando la nulidad del procedimiento de selección. Al respecto, cabe recordar
que, del análisis efectuado en el Fundamento 5 de la presente resolución, se ha
resuelto declarar improcedente dicho cuestionamiento, por lo que deviene en
irrelevante la exposición del mismo por parte del Impugnante.

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho expuestos por el
Impugnante, referidos a sustentar el extremo de su recurso que ha sido
declarado procedente, se aprecia que estos están orientados a sustentar su

ensión, noincurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia.

14. or tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la
onc rrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo
123 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde
em' ir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

111.2

Ellmpugnante solicita a este Tribunal lo siguiente:

~

- Se revoque el acto de descalificación de su oferta para los ítems 2 y 3,
debido a que la ficha técnica de envase que presentó sí cumpliría el
requisito de calificación referido a la "Capacidad Legal - Habilitación".
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Se revoque el otorgamiento de la buena pro de los ítems 2 y 3, debido a
que el Adjudicatario no habría presentado en su oferta la ficha técnica del
envase, conforme lo requiere el requisito de calificación referido a la
"Capacidad Legal - Habilitación".

- Se declare la nulidad de los ítems W 1, 2 Y3.

En torno a este último punto, debe precisarse que con motivo de lo expuesto en
el Fundamento S, esta pretensión se ha declarado improcedente; sin embargo, al
haberse presentado una denuncia en la audiencia pública realizada el 9 de ab,ril
de 2019, en relación a posibles irregularidades en el procedimiento de selección,
lo que involucra a los tres ítems, este Tribunal revisará lo indicado en el acápite
correspondiente, en atención a su competencia de verificar la correcta aplicación
de la normativa de contrataciones del Estado y de sus normas complementarias,
como sería el caso de la Ley W 27470 y su modificatoria.

Por su parte, el Adjudicatario, solicita lo siguiente:

- Se ratifique el acto de otorgamiento de la buena pro de los ítems 2 y 3, a
favor de su representada.

111.3 FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

16. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el . ,
peti rio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de
fo do, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente
re urso

Al r sp cto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del
nu al 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que
esta ecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo
ex~ esto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el
e rito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro
el plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos

f
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de
analizar el recurso de 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;
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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 cuat dado los plazos perentorios
con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer
una nueva defensa.

17. Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del
presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica
con el recurso de apelación el 12 de marzo de 2019, según se aprecia de la
información obtenida del SEACE6, razón por la cual contaban con tres (3) días
hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 15 de marzo
de 2019.

No obstante lo expuesto, de la revisión al expediente administrativo se advierte
que es recién con fecha 19 de marzo de 2019 que el Adjudicatario presentó su
escrito de apersonamiento, en el cual absolvió el traslado del recurso de
apelación y efectuó cuestiona mientas contra la oferta del Impugnante. En razón
de lo expuesto, se advierte que aquél presentó la absolución del recurso de
apelación en una fecha que resulta extemporánea. En mérito a ello, no
corresponde que este Colegiado considere las pretensiones del Adjudicatario, a
efectos de determinar los puntos controvertidos, sin perjuicio que sus
argumentos sean considerados como ejercicio de su defensa.

Lo expuesto, 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
pr uncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra
in or ación, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los
h ch alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás
in rv'nientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el

sI do del recurso de apelación".

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos
ca trovertidos a dilucidar son los siguientes:

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del
Impugnante en los ítems 2 y 3, debido a que la ficha técnica de envase que
presentó sí cumpliría el requisito de calificación referido a la "Capacidad
Legal- Habilitación".

6 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.
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ii. Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro de los
ítems 2 y 3, debido a que el Adjudicatario no habría presentado en su
oferta la ficha técnica del envase, conforme lo requiere el requisito de
calificación referido a la "Capacidad Legal- Habilitación".

111.4 ANÁLISIS DE LOSPUNTOS CONTROVERTIDOS:

18. Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

19. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no
regulados, así como para desarrollar las regulaciones 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.

I

, j

20. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el
e nte procedimiento de impugnación.

PRIM R P NTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la
des ificac ón de la oferta del Impugnante en los ítems 2 y 3, debido a que la ficha
técnica de nvase que presentó sí cumpliría el requisito de calificación referido a la
"Capacid Legal - Habilitación".

Impugnante solicita como primer punto de su petitorio, que se revoque la
decisión del Comité de Selección de tener por descalificada su oferta en los ítems
2 y 3, sustentada en que habría presentado una "ficha técnica de envase"

t aparentemente elaborada por su empresa y no por el proveedor de sus envases,
dado que en dicha ficha técnica no existe información del proveedor de envases,
ni los sellos que acrediten que la misma habría sido emitida por un productor de
empaques, conforme lo requerían las bases integradas.
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Sobre el particular, señala que el requisito de calificación referido a la "Capacidad
Legal - Habilitación", requiere, entre otros, la presentación de la "copia de la
ficha técnica de bolsa biodegradable a nombre del postor donde indique que el
material de dichas bolsas son fabricados en material biodegradable en
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos", Indica que, de la lectura
del requisito en mención, en éste únicamente se señala la presentación de una
ficha técnica, mas no quién debe elaborarla ni mucho menos si este documento
debe estar o no suscrito, por lo que ello no podía constituir un aspecto a evaluar
por parte del Comité de Selección.

Es así que, como se indica en la propia acta de otorgamiento de buena pro, su
empresa sí presentó dicho documento a folios 29 de su oferta; no obstante que,
el Comité de Selección bajo una premisa errada decidió desestimar su valor.
Adjunta a su recurso una carta emitida por su proveedor de envase mediante la
cual se ratifica en el contenido de la ficha técnica presentada y manifiesta
expresamente que por la naturaleza de este documento, el mismo no es suscrito
por representantes de dicha empresa. Asimismo, adjunta copia del certificado de
calidad del envase para demostrar que el producto ofertado cumple con todos
los requerimientos técnicos exigidos en las bases, razón por la cual, no existiría
motivo legal que sustente su descalificación, por lo que solicita la revocación de
dicho acto por parte del Tribunal.

22. Cabe señalar que, aun cuando el Adjudicatario y la Entidad absolvieron el
traslado del recurso de apelación de manera extemporánea, no efectuaron
cuestionamiento alguno sobre este extremo de la apelación dellmpugnante.

23. bien, conforme a lo expuesto, a fin de evaluar la pretensión del
p gnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del
roc dimiento de selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se
eb' ron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de
Sel cción, al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento,

ese sentido, a fin de identificar qué es lo que se requería presentar a efectos
de acreditar el requisito de calificación "Capacidad Legal - Habilitación" (materia
de cuestiona miento), conviene revisar el literal A del Capítulo 111de la Sección
ESr:fica de las Bases Inlegradas. Así lenemos lo slguienle:
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REQUISITOS DE CALIFICACiÓN:

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACiÓN

Requisitos:
- (oo.)
- Copia de la ficha técnica de bolsas biodegradables a nombre del postor donde

indique que el material de dichas bolsas son fabricados en material
biodegradable en cumplimiento de los RTM.

* Información extraída de la página 35 de las Bases Integradas.

Como puede apreciarse, en las Bases Integradas se ha establecido que los
postores deberían presentar una copia de la ficha técnica de bolsas
biodegradables (envases) a nombre del postor, donde se indique que el material
de dichas bolsas son fabricados en material biodegradable en cumplimiento de
los RTM.

24. Ahora bien, antes de continuar con el análisis del presente punto controvertido,
este Colegiado encuentra necesario atender lo señalado por ellmpugnante en la
audiencia pública realizada el 9 de abril de 2019, respecto a que habría
acontecido una supuesta transgresión de la normativa de contrataciones,
durante la tramitación del presente procedimiento de selección.

Cabe precisar que resulta relevante que este Colegiado revise lo señalado por las
partes, pues una condición para asegurar la continuidad del presente
procedimiento de selección es que no exista ningún cuestionamiento en torno al
contenido de las Bases, pues es sobre la base de éstas que se evalúan las ofertas
de los postores del procedimiento de selección y las cuales, incluso, formarán
p del contrato que se suscriba con el eventual ganador de la buena pro, por
I qu en el caso que existan deficiencias en su contenido, ello podría perjudicar
Icor ecta ejecución del contrato, máxime cuando nos encontramos ante la
c ntr ación de un suministro de bienes trascendente como es la adquisición de
alime tos para el programa nacional del Vaso de leche.

este Tribunal se avocará a verificar lo argumentado por el

Sobre el particular, cabe señalar de forma preliminar que, de acuerdo con el
artículo 47 del Reglamento, los documentos del procedimiento de selección son
las bases, las solicitudes de expresión de interés para selección de consultores
individuales y las solicitudes de cotización para comparación de precios, los
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cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección, siendo el
Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, según
corresponda, quien debe elaborar los documentos del procedimiento de
selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que
aprueba el OSeE, así como la información técnica y económica contenida en el
expediente de contratación aprobado, por lo que, a efectos de elaborar las
Bases, resulta obligatorio que el Comité utilice los documentos estándar que
aprueba el OSCE.

26. Pues bien, dado que en el presente caso, el procedimiento de selección, cuyo
objeto de convocatoria es la "Adquisición de alimentos para el programa del vaso
de leche periodo 2019, leche evaporada entera de 170 gramos, harina de cebada
y harina de cañihua", fue convocado por la Entidad el 8 de febrero de 2019,
correspondía que se utilice, para tal efecto, las Bases Estándar para la
contratación de suministro bienes a través de una adjudicación simplificada,
establecidas en la Directiva W 001-2019-0SCEjCD, las cuales estuvieron vigentes
desde el 30 de enero de 2019.

27. Teniendo presente ello, cabe señalar que dichas bases estándar determinan en el
Capítulo IV de su Sección Específica, como factores de evaluación, los siguientes:

CAPfTULOIV
FACTORESDE EVALUACiÓN

valuación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

PUNTAJE / METODOLOGfA PARA
SU ASIGNACiÓNFACTORDE EVALUACiÓN

Par determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se
ca sidera lo siguiente:
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Evaluación:

Se evaluará considerando el precio ofertado por el
postor.

Acreditación:

La evaluación consistirá en otorgar
el máximo puntaje a la oferta de
precio más bajo y otorgar a las
demás ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, según la
siguiente fórmula:

i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i
Om= Precio de la oferta más baja
PMP=Puntaje máximo del precioe

Se acreditará mediante el registro del monto de la
oferta en el SEACE o documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N"6), según corresponda. Pi = OmxPMP

Oi

[De 50 a 100J puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los
siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del
objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad, excepto que el objeto
de la convocatoria sea el suministro de insumos para el Programa del Vaso de Leche, en
cuyo caso se deben considerar los factores de evaluación previstos en la normativa de la
materia16• En tal caso, la experiencia del postor se incluye como un requisito de calificación.

28. Co O puede apreciarse, las bases estándar aplicables al pres.ente caso,
terminan que, ante una convocatoria para el suministro de productos para el

programa del vaso de leche (como es el presente caso), el Comité de Selección
encargado de la contratación tenía que establecer como factores de evaluación

~

mínimos, aquellos criterios previstos en la normativa de la materia, esto es, la
Ley W 27470 - "Ley que establece normas complementarias para la ejecución
del Programa del Vaso de Leche".
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Sobre el particular, la ley antes citada, Ley W 27470, modificada por la Ley
W 27712, establece en su artículo 4, lo siguiente:

I
I
I
I
I
i
I
I

I
I
¡

I

I

I

I

(el resaltado es agregado).

"Artículo 4.- Los recursos del Programa del Vaso de Leche financian la ración
alimentaria diaria, la que debe estar compuesta por productos de origen
natural al 100% en aquellas zonas en las que la oferta de productos cubre la
demanda.
(...)
Para tal efecto, en los procesos de selección de proveedores, el Comité Especial
deberá tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación mínimo: valores
nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes
nacionales, experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios del
presente Programa. En dicho Comité Especial participará una representante
elegida por el Comité Distrital del Vaso de Leche, en calidad de veedora ad-
honorem".

Como puede apreciarse, las bases estándar correspondientes al presente caso,
conjuntamente con la Ley W 27470 - "Ley que establece normas
complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche" y su
modificatoria [ley especial que rige la materia], establecen que, dada la
naturaleza del producto a contratar, con motivo de la formulación de las bases
debía incluirse de forma obligatoria, los siguientes criterios de evaluación:
(i) valores nutricionales
(ii) condiciones de procesamiento
(iii) porcentajes de componentes nacionales y
(iv) fP'1eferencias de los consumidores beneficiarios.

E~enJ ión a ello, y a fin de corroborar si la disposición antes señalada, y que
resulta de aplicación obligatoria, fue empleada por el Comité de Selección al
mom nto en que elaboró las bases del procedimiento de selección, corresponde
efe uar una revisión al Capítulo IV de su Sección Específica (páginas 37 al 42),
e co trando de la misma la siguiente información en lo que respecta a cada ítem

cado:

29.
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CAPiTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

la evaluadón $e realza sobre la base de den (100) puntos,

Para determinar la Oferla con el mejor' puntaje y el orden de preladón de las ofel1as, seoonSídera
te slgl..úen1e:

~

o
FACfORDEEVALUACtON PUHTAJE I METODOt.OGIA PMASU

ASIGNACIÓN

A. PRECIO
EVal!.J'ílrClór!: la evaiua<:iéíncomistim ,en otorgar el
Se evaluatá considerando el.ptedo .ofertadopor el rnáXimOa laorena de prec:b más bajo y

otorgar a las demás ofertas puntaje:s
postor. Aqediadón: inversamente ~ a sus

respedlvos preebs, segIJn la siguiente
se ~ med'i<ne el doct.mentoqueOlriiene el precio fórmUla:
cm la oferta (Anexo N"S)

Pi •• OmlPMPOl

l=Of_
Pi=~det1ofllf".a"e~l
0FPreei01
cm= PtI!dO de t1<lferta ,másbala
P~jlmáXimOdeI~

50 puntos

PuntaJe: Hasta 50 puntos

OTROS FACTORES DE EVAWAClÓN

B. PLAZO .DEENTREGA""
EY:1ll:tI¡IdOO:
Seevaklaraenfuncíonal plazo cm .entmga Ciferta:So, el cual debe
mejorar el plazo cm .~ ~ en las EspeciflCaciclnes
TéI::niCas,

~~lpuntO$
10Pu.ntos

De 1 hasta S dlas calendaoo:
10 puntos

20 puntos

10 puntos

10 puntos

10 puntos

De 5 hasta '7dJas calendario:
2 ,puntos

Energia:
Mayor a 132 Kca!

~ mecliarte ra ~cm dect.aradCln jU'racfa del'
tor,~eeonel " saniariode:bs os
E.JORAS A LAS ESPECIFICACIONES 'TÉCNICAS

VALORES HUTRIClONALES
.Evafua<;j6n: VAlORES NUIRIC-!ONA1:ES
Se evatuaráef cordenído de proteínas '1 energ!a que fTEM'
superen las espedficaeioneS' técnicas mfnimas de las ~einas:
bases. Ma)"Ol'36.00gr

Agedlt!!cjón;
Se ~ mediante la presentac:l6n de dedarac:ión jurada de
plaa)de •(Anexo N"4)

e.. GARAHliA COMERCJALDEL. POSTOR':
EvaJua<::ión:
Se evatuaraen ñmciónaltiempo de garantra~I ofertada.
cual debe ~. elliempo mlnll.-no de garantla exigido en las Más de 6 hasta {I meses _ ~ __

'lCadones Téc:tIicas. ""V I'U"'_

Acredilaclón:
sesaedltará rnedlarde la presen1.ádón de dedaradón
'uraaa o certificado o mfonne de ansa

PUNTAJE TOTAL

Página 25 de 35



• Ministerio
de Economía y Finanzas

FACTOR DE EV,ALUACfON PUNTA.:rE 1METODOLOGtAP,ARA :SU
AStGNACfON

A. PRECIO
EvatU!i!doQn: La evatuadón con:sl$tl.:a enot~ el
Se evnluan'lo conslde<rnnóo el predo ClC'ertadOpo.- el máioIm>o a la alerta dle p-eclo mas bajo 'Y

otorgar a las ~ ofertas pontajes
post<»- ..Ac!:l!ld'itaepn; Jn~e pr(llpQf1::lonale$ a s.u.s

respedjYos precios. según la siguiente
.se aore:<tita.:a medante el d<x:umento que ccnt ••••••• eI p<eclo tómlola:
de :Ia ClC'e:rto(Anoxo N"S)

Pi - OmxPMPOI
I=~
Pi=Pu~dé "'_ •• " .•••_
~¡
Otn-=!P'rDdID dé !ta oferta mAs ~
_~~det"""""*'

so puntos

Pun.taj,e: Hasta 50 puntos

OTROS ,FACTORES OE :EVALUAC'!ÓN

,8. PLAZO DE ENTREGA'"
~~Jpunt-.

10pumos

C.

~
Se .acredítar'á ~ •• la presentadót> de ~ jUrada de

de entr a. Anexo N"."
SOSTENIBJUD.AD AMBl'ENTAL y SOCiAL

De 5 hasta 7 dlas caJe:ndarlo:
2putttos

I
I
I
I

12 puntos

100 ••••••_'7

1Spuntos

OSpuntos

De envase.,_ y~ndatio
3putttos

SocIo de .envage prin:>at>o <>
secundario

PreseO",a el oertilicado HST ofu::ial
:e>ec:fusivo

10,.....tos
Presenta el certíf"JCado REPPCD

10 p••••tos
No presenta el c:e:rtKtcado
REPPCO

Se a<:recIi'tata .eón I3presentacíón de 10$ ~ 'ffigienjcoNo ¡:>msentaeloertlf>cadoHST oficial
sanitariosde tmnspo<teOFICALJESque.~Ia~d de exdusNo
uso. 00 pUntos

YA!.OBESNU!RIC'ONA!..ES YAl.9R£$HUTRJCIQHAl.£$
Eva!u3e!6n: i1TEM 2
se evi!ltual'á el oont:en>do de ptolletn,as y enef'gta que Protelnas:
~en las especIficadonesléCnicasmlnimas de las Ma)'O<"BS.:2Ogt
bases. :5puntos

Evo!!sadón
El uso <1e materiales _~ en iIos ~ ~ y
se<::U_,

Actedltacion:
Se ac:r:e<Ilta<a con el tegIs:lt<> sarlilario Y <::0<1la ~ de 10$
oe<'!ilicados de espeso<' de envases d<:I<>de. se in<Iique si 10$
mwasesSoo I:>lo<:legnIdabes o no.

~.

.se a<::redlt:ará mediante 'la ~de decIam<:i!ón }W"ada del
• ecncortlante conelr' san __ kls

MEJORAS A LAS ESPECIFlCACJONES TÉCNICAS
CONDfC!OMes K!GIENICO SAN1IARtAS DE 'TRANSPORTE:

Eva1uaclJ<ítl:
se evaluara la exclusiVídad'lacondlClonami'ento deltrnnspo11e a
utllGtar para 13 .emega die tosbtenes olerlados.

Acreditación:
se aere<Sltaré mediante 1& presentactón

a o certíficado o :informedeensa
PUNTAJETOTAL

D. PROTECCSOCtAL Y DESARROLLO HUMANO
D.2~:

COntrat:a<:::lónde pens.ooa.s condlscapaci<:ln<1
~:
CQpia :simpte de la cons1ancia de in~ '\rigente """ el
Reglst<o _ E:mpresa:s ~ I),""'a ~ .000

(REPPCO) del Minlstetiode Trabajo y Pm<noc:ión

COMERCiAL DEL POSTOR"'
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"ACTOR DE EVALUACf6N PUNT,AJE I METODOtoOGíA 'PARA SU
ASIGNACtóN

A. PRECIO
Eva:tuación: La .,.,,~ ~ en otOf'98Te!
se evailJamconslderancloel pmcio ofertado P'O',eI má:dmo ,a la oferta de .prncio rn<!lsbajo y

ot<><gara &as <Sem:asofenas pun-.ajes
~,~: inV<!rSamente pmrpot'e- a s:us

.-pec::tivo$ precbs • seg<Jn 'la $igu1ente
se ac::redltamm_e el diocumentoque contiene el pmclo 'fó<mula:
de la oferta (Anexo N"'5)

Pi '. .IQm-Ji pup, Oi

i~or-Pi~~&o"' __ •• _

Oi_'
Ont: Pn!Idoode 'laof__ bá<ja
_~ m_delJ"'Qdo

50 puntos

1: puntos

'~:~P""'-
10 puntos

De envase primario y secundario
3 puntos

Sok>de envase ~ o
1$CQUndario

De 5 hasta 7 diasc:alendario:
2 puntos

OTROS "ACTOR'ES DE EVAUJACf6H

PLAZO DE e,NTREGA w.

~
se ~ <:on el tegislro ~ ya>n la;presentac:iOnde \ICIS
cef1jfiCados de espesor de env-.- donde se Indique silos
e~ son t:>lodegnJdablieso no.

B.

C.

Purrtaje:Hasta 50 puntos

e

Presema el certificado HST oficial
exdusivo

15.puntos

05rpuntos

Más de6 hasta 9 •••••ses I I

05pvntos

10 ,puntos

Presenta el certificado REPPCO
10 puntos

No presema elcer11f'lCado
REPPCO

seacrediitam mecllai.nielapresen:l:adón de <lleclamdónjtJ'radadel
_, ~e<:on el . sanítariode los os

ME.fORAS A LAS ESpeaFICACIOHES T.écNSCAS
CONO!C!ONES HlG1ENICO SANlTAfUAS DE TRANSPORTE:

,H!GlENlC?OS»!ITNU!!\S OE
gya!uadón: ' TBAHSP'QRTE
se ~ fa e~ y aconclJciionamientodei 'tr.ms;>oI'tea
utiIizm. para .taentrega de tos tJienes ofedados..

~:

O. PROTECSOCtAL y OESARROLLO HUMANO
0_2~:

Oontratac:lónde personas <Xln dlscapaci<tad
l'\:c!eóltadOn:
Coplai ~de la ~ de lnscñpción vigente en el
RegiStro <le Em~ ~_a :Persor>as c:on
OíS'capacidad (REPPCO) del Mirnsteriic>de 'Tirabajo Y Pn>rnodOn
de! E ,~ .
GARANTtA COMERCIAL OEL POSTOR'"

....E~

se evalluaráen .tunc:lón al tiempo <le.~ Clo.nen:"a!ofe<1ada. Más de 9 hasta t:2 meses
~~~~ rnlnlmodeganmUa exigió<>en las 12 puntos

se aa:~c:on la presentadón de los ~ Higienico No presenta el ceñil'"íCaOOHSTofidal
sanitarios de transporte OFICIAlES que inI:lique ta exdushridad de' exdusivo
uso, 'OOrpuntos

Aereditadón:
5eaereditará mediante la pres.entadón

a o certificadO o informede ensa
PUNTAJETOTAL

.5punt.os
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Como puede apreciarse de las imágenes reproducidas, pese a que las bases
estándar y la Ley W 27470, modificada por Ley W 27712, han dispuesto que los
factores de evaluación mínimos a ser considerados al presente caso,
corresponden a los criterios de: (i) valores nutricionales, (ii) condiciones de
procesamiento, (iii) porcentajes de componentes nacionales y (iv) preferencia de
los consumidores beneficiarios; sin embargo, el Comité de Selección, al
momento de elaborar las bases del procedimiento de selección, consignó
criterios totalmente distintos a los señalados previamente, como son:

• Para el ítem 1:
(i) Precio,
(ii) plazo de entrega,
(iii) garantía comercial del postor,
(iv) mejoras a las especifiCaciones técnicas, y
(v) valores nutricionales.

• Para los ítems 2 v 37
:

(i) Precio,
(ii) plazo de entrega,
(iii) sostenibilidad ambiental,
(iv) protección social y desarrollo humano,
(v) garantía comercial del postor, y
(vi) mejoras a las especificaciones técnicas.

Debe precisarse que, aun cuando las bases estándar para la contratación de
suministro de bienes a través de una adjudicación simplificada, permiten la
in98{poración de factores de evaluación como los antes detallados, no debe
0t<.,¡darseque estas mismas bases estándar señalan que cuando el objeto de la

-..5;Pnvcatoria sea el suministro de insumos para el Programa del Vaso de Leche
(co o es el presente caso), debe incorporarse de forma obligatoria, como
fact res de evaluación mínimos, aquellos criterios previstos en la Ley W 27470,
mo ificada por Ley W 27712, disposición que no se ha visto cumplida en el
p esente caso.

Cabe señalar que la situación antes descrita, en la que no se ha considerado los
fac res de evaluación mínimos contemplados en las bases estándar y la ley de la

ria, se torna más gravosa, si es que tomamos en cuenta que la misma fue

7 Cabe s ñalar que, si bien, en el Capítulo IV de las bases integradas, al momento de definir los criterios de
evaluación de cada uno de los ítems, se hace referencia dos (2) veces al "íTEM 2", dicha situación se trataría de un
error material, al estar dirigida la última al íTEM 3.
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materia de observación por parte del Impugnante, en la etapa de consultas y
observaciones del procedimiento de selección, conforme se advierte a
continuación:

OBSERVACIÓN N°14: participante AGROINDUSTRIAS LATINO E.I.R.L.

"Consulta/Observación:
DE LOSFACTORESDE EVALUACIÓN - CONDICIONES DE TRANSPORTE(20 PUNTOS).

En las bases se ha considerado como un factor de evaluación las condiciones de transporte,
asignándole 20 puntos al solo hecho de contar con un certificado higiénico sanitario de
transporte.

Cabe indicar que de acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente al precio, se
pueden consignar los siguientes factores de evaluación: plazo de entrega, sostenibilidad
ambiental, protección social, entre otros, según corresponda a la naturaleza y carácter
'siticas del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad, EXCEPTO
QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA SEA EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL
PROGRAMA VASO DE LECHE, EN CUYO CASO SE DEBEN CONSIDERAR LOS FACTORES DE
EVALUACIÓN, PREVISTOSEN LA NORMA TlVA DE LA MATERIA, según el artículo 4 de la Ley N"
27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa Vaso de
Leche, debiéndose tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación como mínimo:
valores nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes
nacionales, experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios del programa. En
tal caso, la experiencia del postor se incluye como un requisito de calificación.
(...)

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, se corregirá los factores de evaluación
conforme a lo previsto en las bases estándares según Directiva N" 001-2019-0SCE/CD, donde
también se evaluarán las condiciones donde se consideran las mejoras a las especificaciones
técnicas alguno factores aplicables previstos en la Ley N" 27470, pero a la vez se considerará
c mo mejora a las especificaciones técnicas la evaluación de las condiciones del transporte
p ro los ítems 2 y 3, Yse hará la calificación para cada ítem.

Pr cisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se corregirá los factores de evaluación conforme a Directiva N° 001-2019-0SCE/CD y se
i cluirá otros .
...)".

Como se aprecia, a pesar que como respuesta de la Observación W 14, el Comité
de Selección señaló que corregiría los factores de evaluación conforme a la
Directiva W 001-2019-0SCE/CD, incluyendo aquellos factores previstos en la Ley
W 27470, siendo éstos los siguientes: (i) valores nutricionales, (ii) condiciones de
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procesamiento, (iii) porcentajes de componentes nacionales y (iv) preferencias
de los consumidores beneficiarios del programa; sin embargo, de la lectura del
Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases Integradas (antes citado), no se
verifica la inclusión de estos últimos.

Al respecto, cabe precisar que si bien, como parte del factor de evaluación:
"Mejoras a las especificaciones técnicas", se verifica la inclusión del criterio
referido a "valores nutricionales", esto es, uno de los factores de evaluación
previstos en la Ley W 27470, debe señalarse que dicha forma de inclusión no
satisface las exigencias previstas en la normativa de contrataciones, al no
corresponder, en el presente caso, la combinación de dichos criterios al ser estos
factores de evaluación independientes, situación que, además, en los términos
en que han sido consignados en las bases integradas, no resulta clara y puede
devenir en confusión no solo a los postores al momento de la presentación de
ofertas, sino al Comité de Selección al momento de la evaluación y calificación de
los mismos.

En este punto, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 72 del'
Reglamento, existe la obligación por parte del Comité de Selección de incorporar
en la versión final de las Bases todas aquellas modificaciones que se hayan
producido como consecuencia de la absolución a las consultas u observaciones,
acto al cual se denomina "integración de bases", y que una vez ocurrido, se
constituirá en las reglas definitivas del procedimiento de selección, de allí su
importancia de que en éstas se recojan todas aquellas precisiones que se
tuvieron a bien acoger de forma previa a la presentación de ofertas por parte de
los postores interesados en la contratación, lo cual no ha ocurrido en el presente
caso.

31. E e e sentido, es de apreciar que la situación antes descrita, revela no solo, la
in b rvancia de lo dispuesto en documentos de uso obligatorio en el

oc dimiento de selección, como son las bases estándar, así como la ley
espe ial de la materia (Ley W 27470 y su modificatoria), sino también que no
han sido integradas las Bases conforme al pliego de absolución de consultas y
ob ervaciones, contraviniendo ello lo establecido en el artículo 72 del

glamento y el literal c) del artículo 2 de la Ley, referido al principio de

~

nsparencia, que debe regir en todas las contrataciones públicas.

• a bien, una vez advertidas las falencias en la elaboración de las bases, así
como en su integración, por parte del Comité de Selección (conforme al an~~isis
antes señalado), este Colegiado, mediante Decreto del 10 de abril de 2019,
consideró pertinente solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de
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su conocimiento que tales aspectos podrían -originar la nulidad del
procedimiento de selección, por aparentemente haberse contravenido la
normativa en contrataciones públicas.

Sobre el particular, debe señalarse que, a la fecha del presente pronunciamiento,
las partes no han absuelto el traslado efectuado, toda vez que si bien, con
posterioridad a éste (el 16 de abril de 2019), el Adjudicatario presentó un escrito
s/n ante este Tribunal, de él no se advierte que haya manifestado su posición
respecto de los vicios de nulidad detectados por este Colegiado, sino que
únicamente ha esbozado argumentos destinados a señalar por qué el recurso del
Impugnante debe declararse improcedente, aspecto que ya ha sido dilucidado en
el acápite respectivo de la presente resolución.

De igual manera, si bien el 17 de abril de 2019, la Entidad presentó el Oficio
W 016-2019-MDMDD-G.MUNICIPAL ante este Tribunal, cabe precisar que a
través de éste únicamente se ha limitado a remitir los antecedentes
administrativos del caso, así como copia de las ofertas presentadas por el
Impugnante y el Adjudicatario, mas no ha manifestado su posición respecto de
los vicios de nulidad detectados por este Tribunal, y que fue materia del traslado
efectuado con Decreto del 10 de abril de 2019.

En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley,
conforme al cual, el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos
expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano
incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico
o escindan de las normas esenciales del rocedimiento o de la forma rescrita
r normatividad a Iicable debiendo expresar en la resolución que expida la

et pa a la que se retrotraerá el procedimiento.

34. Al re pecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por
obje o proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una
her amienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier
in, gularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un
roceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede
encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la

~

Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que
dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración.

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los
que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia,

Página 31 de 35



Ministerio
de Economía y Finanzas

aplíca la sanción maxlma de nulídad absoluta que, de este modo, queda
convertida en algo excepcional".

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen
válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las
causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se
apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la
nulidad como para el administrado afectado con el acto.

35. Por lo expuesto, resulta claro que el vicio analizado en el presente acápite resulta
a todas luces trascendente, al haberse evidenciando una deficiencia en la
formulación de las bases así como en su integración, lo que ha conllevado a que
éstas resulten poco -claras, ello en contravención al principio de transparencia,
dispuesto en el literal c) del artículo 2 de la Ley; pues dichas Bases viciadas se
constituyeron en las reglas del procedimiento de selección y sobre la base de
ellas se evaluaron a todos los postores y precisamente la deficiencia en aquellas
ha tenido directa incidencia en el resultado del procedimiento de selección, por
lo que el vicio administrativo no resulta ser materia de conservación, al
contravenir la normativa en contratación pública conforme ha sido analizado en
los fundamentos precedentes.

36. En ese contexto, en uso de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley
y a lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del
R mento, este Colegiado advierte la necesidad de cautelar que no se hayan
cta o actos que contravengan normas legales, que contengan un imposible

j rídi o o prescindan de las normas esenciales del procedimiento.

ición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra
a al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del

Tí lo Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario
ara cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la
nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por
un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no
pueden pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella.

3~ En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal

c--e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la
nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el
mismo a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las Bases,
incorporando lo dispuesto por el OSCE, a efectos que se corrija los vicios
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detectados, consignados en la presente resolución.

39. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento
de selección, no corresponde atender las pretensiones del Impugnante,
debiendo devolverse además la garantía presentada.

40. De otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del
TUO de la LPAG,este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del
Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca de los vicios
advertidos en la elaboración de las Bases y realice las acciones que correspondan
conforme a sus atribuciones.

41. Asimismo, dado que debe declararse la nulidad del procedimiento de selección,
se exhorta al área usuaria y al Comité de Selección de la Entidad que actúen de

(\

conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin
. .. de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los

postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no
\o coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio
de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados.

42. Sin perjuicio de lo señalado, de la revisión a las piezas procesales obrantes en el
expediente este Colegiado ha podido apreciar que, existe información divergente
n e las Bases Integradas del procedimiento de selección y la ficha SEACEdel
mis o, en lo que respecta al número de ítems objeto de convocatoria. Así,
mie tras en el primero se indica que son tres (3) los ítems convocados [íTEM 1-
"Le e evaporada entera de 170 gramos", íTEM 2 - "Harina de cebada" e íTEM 3
- " arina de cañihua"]; en la ficha SEACE, se han convocado los dos últimos
í ms en uno solo, por lo que únicamente se consignan dos (2) ítems como los
objeto de convocatoria: [íTEM 1 - "Leche evaporada entera de 170 gramos" e
íTEM 2: "Harina de cebada y harina de cañihua"].

Es más, cabe precisar que dicha situación irregular se ve incluso plasmada en el
"Acta de apertura y evaluación de ofertas, admisibilidad y otorgamiento de la
buena pro,,8 del 25 de febrero de 2019, de la cual se verifica que el Comité de
Selección al momento de revisar la admisión, calificación y evaluación de las
ofertas presentadas, ha considerado solo dos (2) ítems: el íTEM 1 - "ítem de la
Leche" y el íTEM 2: "ítem de las Harinas". Idéntica situación se verifica en el
"Reporte de otorgamiento de buena pro"9 publicado en el SEACE.

8 Véase fs. 59 al 60 del expediente administrativo.
9 Véase fs. 61 del expediente administrativo.
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43.

Estando a lo expuesto, este Colegiado considera pertinente poner en
conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que, de
conformidad con sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes
frente a la situación antes descrita,

Finalmente, en torno a la calificación de recurso malicioso realizada por el
Adjudicatario en su escrito s/n presentado el 16 de abril de 2019, debe señalarse
que aquel no ha adjuntado algún medio probatorio que permita determinar si
efectivamente el presente recurso impugnativo es malicioso o no, Sobre ello,
debe recordarse que todo postor que participa en un procedimiento de selección
tiene expedito su derecho de impugnar aquello que considere que le afecta,
como sería el caso, del otorgamiento de la buena pro, así como también puede
denunciar las irregularidades que ocurran en el mismo, lo que de ninguna
manera puede calificar como "malicioso", Por lo tanto, a criterio de este Tribunal
no se cuenta con elementos suficientes para determinar que el presente recurso
impugnativo sea "malicioso", por lo que debe desestimarse aquello.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente
Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y María
Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artíc 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante
el ecr to Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del
R gla ento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W
O 6-2 16-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el
deb e correspondiente, por unanimidad;

SALA RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada W 001-2019/MDMDD-CS -
Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación de
suministro de bienes: "Adquisición de alimentos para el programa del vaso de
leche periodo 2019", ítems 1, 2 Y 3,] convocada por la Municipalidad Distrital de

f
Madre de Dios, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de
convocatoria, la que.se efectuará nuevamente, previa reformulación de las Bases

~y ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación
pública, así como a lo dispuesto en la presente resolución.
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2. Devolver la garantía otorgada por la empresa AGROINDUSTRIAS LATINO E.I.R.L.,
para la interposición de su recurso de apelación.

3. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus
atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.

4. 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 de OSCE para
que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva W 001-2018-
AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos
administrativos del Sector Público Nacional".

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

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12".
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