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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, 17 de setiembre de 2020. 

  
 VISTO en sesión de fecha 17 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1599/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL E.I.R.L. en el 
marco del ítem 2 de la Licitación Pública Nº 01-2020-CS-MDE/LC - Primera Convocatoria, 
convocada por la Municipalidad Distrital de Echarati, para la: “Contratación de insumos 
para el programa del vaso de leche”; oídos los informes y atendiendo a los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

(SEACE), el 19 de mayo de 2020, la Municipalidad Distrital de Echarati, en adelante 
la Entidad, convocó, por relación de ítems, la Licitación Pública Nº 01-2020-CS-
MDE/LC - Primera Convocatoria, para la: “Contratación de insumos para el 
programa del vaso de leche”, con un valor estimado ascendente a S/ 814,479.00 
(ochocientos catorce mil cuatrocientos setenta y nueve con 00/100 soles), en lo 
sucesivo el procedimiento de selección. 
 
En el ítem 2 de dicho procedimiento de selección, se requirió lo siguiente: 
 

  UNIDAD  

ITEM Nº DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT. 

2 
HARINAS DE QUINUA, KIWICHA, TRIGO, MAIZ, AVENA, AJONJOLI Y 

CEBADA EXTRUIDA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES 
KILO 43,488.00 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en adelante el Reglamento. 

  
Según la información registrada en el SEACE, entre el 6 y el 10 de julio de 2020 se 
llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 3 de agosto del mismo año se registró 
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el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 al postor ALIMENTOS INKA DEL PERÚ 
S.A.C., en adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

 

Postor 

Etapas 

Admisión 
Precio 

(S/) 

Puntaje 
técnico y 

económico 

Orden de 
prelación1 

(según acta 
de 

evaluación) 

Calificación Resultado 

ALIMENTOS INKA DEL 
PERÚ S.A.C. 

SI 369,648.00 72.41 2 Cumple Adjudicado  

AGROINDUSTRIAS 
LATINO E.I.R.L. 

SI 396,648.00 69.52 3 Cumple - 

INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 

IMPERIAL E.I.R.L. 
SI 391,392.00 70.05 4 Cumple - 

CONSORCIO BAJO 
URUBAMBA 

SI 223,963.00 
70.00 (solo 

puntaje 
económico) 

1 
No 

cumple 
- 

AGROINDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

NUTRILAC E.I.R.L. 
NO - - - - - 

INDUSTRIAS 
MOLICUSCO S.A.C. 

NO - - - - - 

 
2. Mediante formulario de “Interposición de recurso impugnativo” y escrito 

presentados el 13 de agosto de 2020, y subsanados el 17 del mismo mes y año, 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el postor INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL E.I.R.L., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el acto de evaluación y 
calificación de la ofertas y el otorgamiento de la buena pro del ítem 2, solicitando: 
i) Se declare nulo y/o se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 2, ii) se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, y ii) se otorgue la buena pro del ítem 2 a 
su representada. 
 
El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
 

i. El Adjudicatario presentó en el folio 9 de su oferta el Registro Sanitario  
N° E4621319N GAAIIK, que corresponde al producto “Mezcla de harinas 
trigo, maíz, avena, quinua, kiwicha, cebada, ajonjolí extruidas fortificadas 
con vitaminas y minerales – siete harinas extruidas fortificadas (trigo, maíz, 
avena, quinua, kiwicha, cebada, ajonjolí) de marca ALINKA”. Dicho 
documento fue emitido por DIGESA autorizando la inscripción o 

                                                        
1 Según la información obrante en el Acta de evaluación, calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, registrada en la ficha SEACE del procedimiento de selección.  
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reinscripción de los productos descritos, bajo siete (7) condiciones 
detalladas en dicho literal. Por ello, asevera que el incumplimiento de estas 
condiciones prohíbe al fabricante producir el alimento de consumo 
humano con el registro otorgado. 
 
Del registro sanitario presentado, se evidencia que éste no cumple con una 
condición bajo la cual se aprobó, referida al cambio de datos del 
representante legal de la empresa, pues al emitir la autorización el 
representante de la empresa Alimentos Inka del Perú era el señor Rolando 
Enríquez Condoli. No obstante, a la fecha, dicha información ha variado, 
pues la representante de la citada empresa es la señora Jhosira Elizabeth 
Caballero Cansaya, conforme a la vigencia de poder que obra en la oferta.  
 
En ese sentido, al no cumplir el Adjudicatario con una condición bajo la cual 
fue otorgado el registro, considera que éste no puede ser usado por el 
fabricante/titular para la producción del alimento. 
 
Agrega que la obligatoriedad del cambio de datos está prevista en el 
artículo 109 del Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de 
alimentos y bebidas – D.S. N° 007-98-SA, que establece que cualquier 
modificación o cambio en los datos y condiciones bajo las cuales se otorgó 
el registro, debe ser comunicada por escrito a la DIGESA, por lo menos siete 
(7) días hábiles antes de ser efectuada, acompañando los recaudos o 
información que sustente dicha modificación.  
 
En el mismo sentido, manifiesta que la falta de comunicación esa 
sancionada por la autoridad sanitaria como infracción a la normativa 
relativas al registro sanitario de alimentos y bebidas, conforme a lo 
indicado en el artículo 112. Por ello, el documento presentado no acredita 
lo exigido en las Bases.  

 
ii. Sostiene que el Adjudicatario tampoco acreditó el Certificado Técnico 

Productivo, requisito descrito en las especificaciones técnicas (páginas 45 
y 46 de las Bases), e incorporado como  requisito de calificación con motivo 
de la absolución de la observación 27 (conjuntamente con los literales C al 
G, véase páginas 51 y 52). Considera que este documento debía cumplir 
con observar los requisitos detallados en los folios 45 y 46 de las Bases y, 
en específico, detallar en su flujograma el procedimiento establecido en 
los artículos 23 al 30 de la R.M. N° 451-2006-MINSA, y disposiciones del 
D.S. 007-98-SA. 
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Sobre el particular, alude que el Adjudicatario presentó el Certificado de 
Inspección N° 0705200010 del 7 de mayo de 2020, emitido por el 
organismo inspector Baltic Control CMA S.A. Al respecto, del flujograma de 
producción que obra en éste, ubicado en el folio 57 de la oferta, se aprecia 
que la empresa fabricante no realiza el proceso productivo/operaciones de 
acondicionamiento primario del insumo ajonjolí (prescrito en los artículos 
23 al 30 de la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA), exigido en las 
Bases (véase página 40).  
 
Refiere que dicho documento debía contener el flujograma del proceso 
productivo de todas las operaciones unitarias de producción compatibles 
con el mismo, en función a lo previsto en los artículos 23 al 30 de la R.M. 
N° 451-2006-MINSA. Además, tampoco presentó en la oferta un 
certificado emitido a nombre de un tercero que demuestre el 
procesamiento primario del citado insumo. 

 
Del certificado presentado se observa que el “ajonjolí” se agrega en la 
etapa de pesado. Dicha información se ratifica con el certificado de 
inspección de la capacidad instalada de planta N° 200525.07 emitido por 
el organismo de inspección INCERLAB, el cual obra en los folios 93 al 100 
de la oferta del postor.  
 
Por ello, concluye que no se acreditó el requisito establecido en el inciso d) 
del literal a) del numeral 3.2. de la Sección Específica de las Bases, por lo 
que la oferta debe ser descalificada.  
 

iii. Por otro lado, denuncia que el Certificado de Inspección N° 0705200010 
del 7 de mayo de 2020, emitido por el organismo inspector Baltic Control 
CMA S.A.C. es un documento adulterado, pues da cuenta que la inspección 
tuvo lugar en el distrito de Santiago de la ciudad del Cusco, cuando lo cierto 
es que el aludido organismo inspector tiene domicilio legal en 
“Panamericana Sur Km. 23.5 Santa Rosa de Llanavilla Mz. Q lote 07 y 08 – 
Villa El Salvador - Lima”, conforme a la información que obra en la página 
web de INACAL. Este documento refiere que la ingeniera María de la Colina 
Ochoa, personal de planta del citado organismo, se habría desplazado el 4 
de mayo de 2020 desde Lima con destino a Cusco, a fin de efectuar la 
inspección de la planta; es decir, en pleno estado de emergencia sanitaria 
y aislamiento social obligatorio por motivo la COVID-19.  
 
Este hecho, según considera, genera duda en torno a la veracidad y 
autenticidad del certificado cuestionado, debido a que era materialmente 
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imposible que la ingeniera inspectora se haya podido trasladar desde Lima 
con destino a Cusco en el periodo de aislamiento social obligatorio. Con 
mayor razón si la inspección sanitaria es una actividad que necesariamente 
se realiza de manera presencial, no pudiendo haber sido reemplazada por 
un informe o video llamada, fotografías u otros.  
 
Aunado a ello, sostiene que el Certificado de Inspección N° 0705200010 
del 7 de mayo de 2020 habría sido adulterado en el “flujograma”, debido a 
que fue emitido en parte de la hoja y en formato reducido, es ilegible, con 
las letras y los logos distintos (pequeños) al resto del contenido del 
certificado, y que el sello de INACAL no tiene las dimensiones establecidas. 
Por ello, concluye que el flujograma habría sido superpuesto sobre el folio, 
pues cubre parte el sello del organismo inspector.  
 
Solicita se requiera a Baltic Control CMA S.A.C. confirme la veracidad y 
autenticidad del Certificado de Inspección N° 0705200010 del 7 de mayo 
de 2020, así como acreditar que su profesional de planta inspeccionó el 
proceso del Adjudicatario. Del mismo modo, considera que INACAL deberá 
informar si es regular que el organismo haga enmiendas en un certificado 
de inspección otorgado, que los sellos estén mutilados y/o cubiertos, o si 
el sello de dicha institución cumple con las exigencias del sector.  
 

iv. Por otro lado, cuestiona la veracidad y autenticidad del Certificado de 
Disponibilidad de Stock N° 200314.04, emitido por el organismo de 
inspección INCERLAB y de fecha inspección 12 de marzo de 2020 
(documento no obligatorio), pues éste da cuenta que durante la inspección 
en los almacenes se verificó que el Adjudicatario contaba con el producto 
“fosfato tricálcico” de marca GRANOTEC, con código de lote FO-TRI, y con 
fecha de producción “09/03/2020” en sacos de 10 kilos.  
 
Sin embargo, asevera que no existe en el mercado el producto “fosfato 
tricálcico” de la marca GRANOTEC, pues el 14 de enero de 2019 dicha 
empresa cambio de nombre a DRESDEN FOOD INGREDIENTS S.A.  
 
Añade que, a la fecha, la empresa DRESDEN FOOD INGREDIENTS S.A. 
importa el producto “fosfato tricálcico” de la marca BUDENHEIM, como se 
observa de su portal web, cuyo origen es México y Alemania, por lo que no 
es creíble que un producto producido el “09/03/2020” haya podido ser 
inspeccionado en las instalaciones del Adjudicatario tres (3) días después. 
Además, sostiene que la empresa BUDENHEIM no comercializa este 
producto en la presentación de 10 kilos. Adicionalmente a ello, el 



Z 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2015 -2020-TCE-S2 
 

Página 6 de 47 
 

Adjudicatario declaró en el folio 157 de su oferta que el 
insumo/ingrediente FOSFATO TRICÁLSICO es un insumo importado.  
 
Por ello, considera que debe solicitarse a INCERLAB, emisor del certificado, 
que corrobore la autenticidad del mismo, y si efectuó la inspección in situ 
de la materia prima que describe el documento, debiendo, a su vez, 
explicar las incongruencias que alega. 
 
Sobre este documento, añade que el producto “PREMIX VITAMINICO” 
inspeccionado, tampoco existe en la marca GRANOTEC, pues ésta empresa 
cambio de razón social, habiendo comercializado este producto bajo la 
marca VITAFOOD VL, esto incluso cuando aún era GRANOTEC. 
 
Otro aspecto que cuestiona sobre este documento es que detalla que el 
área del almacén de materia prima sería de 90.00 m2, mientras que la 
materia prima encontrada suma 114,000 kilogramos (114 toneladas). 
Alega que este documento debe ser contrastado con la información 
obrante en el Certificado de inspección para la capacidad instalada de 
planta N° 200525.07 (folios 93 al 100), pues en éste último se indica que el 
área de almacén de materia prima es de 20.00 m2, lo cual revela 
información contradictoria.  
 
Por lo expuesto, considera que corresponde abrir expediente 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario.  

 
3. Con Decreto del 17 de agosto de 2020, publicado en el Toma Razón electrónico 

del SEACE en la misma fecha, se requirió a la Entidad que emita pronunciamiento 
en atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF, sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de 
selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones. Sin perjuicio de ello, 
se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal y se 
corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 
registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico legal 
correspondiente en el que debía indicar la posición de la Entidad respecto de los 
cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. Además, se dispuso 
notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos 
al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el Tribunal, 
otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el 
recurso. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que resuelva y notifique a través del SEACE su pronunciamiento, en 
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
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la presentación del recurso o de su subsanación. Finalmente, se programó 
audiencia pública para el 21 del mismo mes y año. 
 

4. El 20 de agosto de 2020, la Entidad registró en la ficha SEACE del procedimiento 
de selección la Opinión Legal N° 364-2020-DAJ-MDE-LC/HEBM de la misma fecha 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, e Informe N° 004-2020-LP.SM 01-2020-CS-S-
MDE/LC 1 de la misma fecha del Comité de Selección, comunicando lo siguiente: 

 
i. El Comité de Selección señala haber cumplido con calificar la 

documentación presentada por el Adjudicatario, conforme al principio de 
presunción de veracidad. Asimismo, refiere que han requerido a los 
organismos responsables la confirmación de los certificados cuestionados 
emitidos al Adjudicatario, habiéndose confirmado su veracidad, conforme 
a la documentación adjunta.  

 

ii. En vista de ello, concluye que la evaluación y calificación de las ofertas por 
parte del Comité de Selección se efectuó conforme a los documentos 
presentados por el Adjudicatario.  

 

5. Mediante escrito presentado, vía correo electrónico, el 20 de agosto de 2020 a la 
Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 
procedimiento y absolvió el recurso de apelación, solicitando: i) Se declare 
infundado el recurso de apelación, y ii) se ratifique la buena pro del ítem 2 a su 
representada, sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
i. Asevera que no existe ningún dispositivo que sancione con nulidad o 

ineficacia un registro sanitario, por el hecho de no haber informado el 
cambio de representante legal de la empresa favorecida con dicho registro. 
Precisa que dicha facultad únicamente corresponde a la DIGESA, como 
ente con capacidad para determinar la suspensión o cancelación de un 
registro sanitario, por lo que no corresponde que el Comité de Selección o 
el Impugnante pretendan determinar ello. Es más, en caso se intente 
cancelar el registro, esto solo procedería luego de vencido el plazo de 
apercibimiento otorgado por el titular.  
 
Agrega que las infracciones señaladas en el citado decreto supremo no 
conllevan necesariamente a que el registro otorgado devenga en ineficaz 
o que pierda validez sin procedimiento administrativo sancionador, sobre 
todo cuando la conducta cometida no implica daño a personas o cierta 
gravedad. Por ello, como todo acto administrativo, el registro sanitario 
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será válido y surtirá efectos, en tanto no se declare su nulidad o no se 
imponga al beneficiario una sanción por ello.  
 
Añade que contar con un registro sanitario permite al titular del producto, 
llámese persona natural o jurídica, no representante legal, comercializar 
y/o importar dicho bien. La determinación del representante legal no 
constituye un requisito esencial para la obtención del registro sanitario, a 
diferencia de la calidad sanitaria, la cual no se pierde por el cambio de 
representante legal, toda vez que el registro no se otorga en función de las 
cualidades propias del representante de una empresa.  
 
Por ello, el tenor del artículo 170, sobre la verificación posterior que 
efectúa la DIGESA, se centra en la calidad sanitaria del producto, siendo 
que la no comunicación del cambio del representante legal, no constituye 
una causal para la suspensión o cancelación del registro sanitario, 
conforme al artículo 111 del D.S. 07-98-SA. 
 

ii. Sobre el Certificado técnico productivo, sostiene que, conforme a la página 
51 de las Bases, dicho documento se tenía acreditado con la copia del 
mismo, sin haberse especificado que éste debía contener o detallar ciertas 
características. En ese sentido, es imposible que el Comité exija 
documentación adicional a la establecida en las Bases, a efectos de 
verificar el cumplimiento del requisito, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49 del Reglamento y las Bases Estándar aprobadas por el 
OSCE. 
 
Por ello, manifiesta que su representada no estaba obligada a presentar 
ningún otro documento que no se haya exigido en las secciones 
“documentos para la admisión de la oferta”, “requisitos de calificación” y 
“factores de evaluación” de las Bases.  
 
No obstante ello, alega que el Impugnante pretende confundir al Tribunal 
sobre la correcta aplicación de la Resolución Ministerial N° 451-2006-
MINSA, la misma que regula en sus artículos 20 al 37 las condiciones 
sanitarias de los procesos operacionales de los productos que se fabriquen 
y comercialicen en base a granos y otros destinados a programas sociales 
de alimentación. Así, tenemos que el artículo 20 establece que los procesos 
operacionales, según sea el tipo de alimento a producir, deben cumplir con 
las condiciones higiénicas sanitarias establecidas en los artículos de dicho 
capítulo. Vale decir que no todos los ingredientes pasan por cada una de 
las operaciones de producción.  
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En el caso del “ajonjolí” que usa, menciona que lo introduce en forma de 
harina, por lo que no es necesario que sea sometido a operaciones de 
acondicionamiento primario, sino recién se incluye en la etapa de 
mezclado o pesado. Ello, no contradice lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N° 451-2006-MINSA, ni resta calidad al insumo, ni mucho 
menos vulnera ninguno de los extremos de las Bases, toda vez que éstas 
no señalan un procedimiento de preparación o fabricación específico para 
el producto, lo cual incluso, de ser el caso, afectaría lo indicado en el 
artículo 29.4 del Reglamento.  

 

iii. Con relación a la autenticidad y veracidad de la documentación 
cuestionada, adjunta la Carta N° BC-O07-20-GOI, elaborada por el autor del 
Certificado de Inspección N° 0705200010, la empresa Baltic Control CMA 
S.A. (documento solicitado en vista de cuestionamientos alegados por la 
misma abogada patrocinadora en otro procedimiento de selección), por 
intermedio del cual se confirma la autenticidad del documento.  
 

iv. Por último, en relación al Certificado de disponibilidad de stock N° 
200314.04 emitido por INCERLAB PERÚ S.A.C., indica que ha solicitado a 
éste confirma el mismo, documento que presentará una vez obtenga 
respuesta.  

 
v. Solicitó el uso de la palabra. 

  
6. Mediante escrito presentado, vía correo electrónico, el 20 de agosto de 2020 a la 

Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal, la empresa AGROINDUSTRIA LATINA E.I.R.L. 
se apersonó al procedimiento recursivo y absolvió el recurso de apelación, 
solicitando: i) Se declare la nulidad del acto de evaluación, calificación y 
otorgamiento de la buena pro del ítem 2, ii) se retrotraiga el procedimiento a la 
calificación de las ofertas, iii) se descalifique la oferta del Adjudicatario, y iv) se 
otorgue el debido puntaje a las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario, 
asignándose correctamente el orden de prelación y la buena pro.   
 

i. Refiere que cuenta con legitimidad procesal en vista de su condición de 
postor, pudiéndole afectar la decisión que emane del procedimiento, pues 
asevera que su oferta fue incorrectamente evaluada, debido a que su 
representada incurrió en error de cálculo matemático en su Anexo N° 6, 
consignando S/ 396,648.00 en lugar de S/ 369,648.00. Este último monto 
resulta de la operación aritmética de los kilos ofertados por el precio 
unitario, lo cual es un supuesto de subsanación, conforme al artículo 60 del 



Z 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2015 -2020-TCE-S2 
 

Página 10 de 47 
 

Reglamento. Ello generó que se ocupe el tercer lugar en el orden de 
prelación, cuando le correspondía el primer lugar en empate. 
 

ii. Señala que el Adjudicatario no cumplió con presentar el Certificado 
Técnico Productivo requerido en las Bases, en la forma y modo establecido, 
debido a que no acreditó el procesamiento de acondicionamiento del 
insumo ajonjolí, exigencia prevista en las Bases, en cumplimiento de los 
artículos 23 al 30 de la R.M. N° 451-2006-MINSA. 

 
7. Con Decreto del 21 de agosto de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 

en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación, dejándose a consideración de la Sala lo manifestado por aquél y su 
solicitud de uso de la palabra. 
 

8. Con Decreto del 21 de agosto de 2020, se declaró no ha lugar al apersonamiento 
de la empresa AGROINDUSTRIAS LATINO E.I.R.L. 
 

9. Con Decreto del 21 de agosto de 2020, considerando que la Entidad registró y 
presentó la Opinión Legal N° 364-2020-DAJ-MDE-LC/HEBM del 20 del mismo mes 
y año de la Oficina de Asesoría Jurídica, e Informe N° 004-2020-LP.SM 01-2020-CS-
S-MDE/LC-1 de la misma fecha del Comité de Selección, los cuales fueron 
registrados en la ficha SEACE del procedimiento de selección; se remitió el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal, a fin que evalúe la información que obra 
en el mismo y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo 
para resolver; siendo recibido el expediente por la vocal ponente en la misma 
fecha. 

 

10. Con Decreto del 25 de agosto de 2020, se convocó audiencia pública del 
expediente para el 1 de setiembre del mismo año. 
 

11. Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2020, el Adjudicatario acreditó a 
su representante para uso de la palabra, y adjuntó copia de la respuesta remitida 
por el organismo Inspecciones, Certificaciones y Laboratorios del Perú S.A.C. 

 
12. Mediante escrito presentado el 31 de agosto de 2020, el Impugnante acreditó a 

su representante para uso de la palabra. 
 

13. Con Decreto del 31 de agosto de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por el Adjudicatario.  
 

14. El 1 de setiembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, 
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haciendo uso de la palabra los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 
 

15. Con Decreto del 1 de setiembre de 2020, se requirió la siguiente información: 
 

“A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 
 
Uno de los postores intervinientes, la empresa ALIMENTOS INKA DEL PERÚ S.A.C., presentó 
como parte de su oferta el Registro Sanitario N° E4621319N GAAIIK (cuya copia se adjunta 
al presente), que corresponde al producto “Mezcla de harinas trigo, maíz, avena, quinua, 
kiwicha, cebada, ajonjolí extruidas fortificadas con vitaminas y minerales - siete harinas 
extruidas fortificadas (trigo, maíz, avena, quinua, kiwicha, cebada, ajonjolí) de marca 
ALINKA”. En dicho documento, además, se indica que el representante legal de la empresa 
ALIMENTOS INKA DEL PERU S.A.C. a la fecha de otorgado el registro, era el señor Rolando 
Enriquez Condoli. 
 
Ahora bien, considerando que actualmente la señora Jhosira Elizabeth Caballero Cansaya es 
Gerente General de la empresa ALIMENTOS INKA DEL PERU S.A.C.; es decir, su representante 
legal; sírvase indicar, sobre la base de la revisión del citado documento, si el cambio o 
modificación del representante legal de la empresa a favor de quien se le expidió el registro 
sanitario, implica alguna vulneración a la exigencia prevista en el artículo 109 del 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por el 
Decreto Supremo N° 007-98-SA, así como la indicación contenida en el literal f) del rubro D 
del Registro del Sanitario N° E4621319N GAAIIK (cuya copia se adjunta al presente), que 
señala lo siguiente: “la empresa está obligada a comunicar por escrito a la DIGESA cualquier 
cambio o modificación en los datos o condiciones bajo las cuales se otorgó el registro 
sanitario a un producto o grupo de productos, por lo menos siete (7) días hábiles antes de 
ser efectuada, acompañando los recaudos o información que sustente dicha información”. 
 
Se adjunta: 
 
·      Copia del Registro Sanitario N° E4621319N GAAIIK, emitida a favor de ALIMENTOS INKA 
DEL PERÚ S.A.C. 

 
A LA EMPRESA BALTIC CONTROL CMA S.A.  
 
1.  Sírvase manifestar a este Tribunal si su representada emitió o no los siguientes 

documentos (cuya copia se adjunta): 
 
·       Certificado de Inspección N° 0705200010 del 7 de mayo de 2020. 
·       Documento BC 007-20-GDI del 30 de junio de 2020. 
 

En caso de haberlos emitidos, señale si éstos han sufrido alguna modificación o 
alteración en su contenido. 

 
2.   Sin perjuicio de lo anterior, manifieste si ratifica o no el contenido de los mencionados 

documentos; es decir, si corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Caso 
contrario, precise en qué extremo el contenido no correspondería con la realidad o con 
los datos que tiene en su registro. 
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En específico, en relación al Certificado de Inspección N° 0705200010 del 7 de mayo de 

2020, señale si el folio 3 del documento (que contiene el diagrama de flujo declarado 
por el cliente) se encuentra acorde a la información que registra en sus archivos, toda 
vez que aparentemente habría sido emitido de manera reducida, con logos y letras 
pequeñas, y recortando el sello del organismo inspector (véase lado izquierdo del 
documento) entre otros. 

 
3.     En caso corrobore el contenido del Certificado de Inspección N° 0705200010 del 7 de 

mayo de 2020, sírvase explicar lo siguiente: 
 

i. Si la verificación efectuada por la ingeniera María de la Colina Ochoa en las 
instalaciones de la empresa ALIMENTOS INKA DEL PERÚ S.A.C. fue realizada in situ en 
la ciudad de Cusco, como indica el documento, considerando que al 4 de mayo de 2020 
(fecha de inspección), se encontraban vigentes las restricciones de desplazamiento a 
dicha ciudad en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por la COVID -19, y que 
su representada tiene domicilio en “Panamericana Sur Km. 23.5 Santa Rosa de 
Llanavilla Mz. Q lote 07 y 08 - Villa El Salvador – Lima”. Para ello, deberá remitir 
documentación que acredite la inspección en el lugar. 
 

ii. En caso corrobore ello, indique cómo se dio dicha inspección y el desplazamiento de la 
ingeniera María de la Colina Ochoa a la ciudad del Cusco. 

 
Se adjunta:  
 
Certificado de Inspección N° 0705200010 del 7 de mayo de 2020. 
Documento BC 007-20-GDI del 30 de junio de 2020. 
  
A LA EMPRESA INSPECCIONES, CERTIFICACIONES Y LABORATORIOS DEL PERÚ S.A.C. 
 
1.     Sírvase manifestar a este Tribunal si su representada emitió o no el siguiente documento 

(cuya copia se adjunta): 
 
·       Certificado de Inspección de Disponibilidad de Stock N° 200314.04. 
  
En caso de haberlo emitido, señale si éste ha sufrido alguna modificación o alteración en su 
contenido. 

 
2.    Sin perjuicio de lo anterior, manifieste si ratifica o no el contenido del mencionado 

documento; es decir, si corresponde a la verdad de los hechos que afirma. Caso 
contrario, precise en qué extremo el contenido no correspondería con la realidad o con 
los datos que tiene en su registro. 

 
En específico, señale si confirma que durante la inspección encontró en el almacén de 
la empresa ALIMENTOS INKA DEL PERÚ S.A.C., el producto “fosfato tricalcico” de marca 
GRANOTEC, con código de lote FO-TRI, y con fecha de producción “09/03/2020” en 
sacos de 10 kilos. 
 
En el mismo sentido, manifieste si la inspección a la empresa ALIMENTOS INKA DEL 
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PERÚ S.A.C. se realizó in situ en los almacenes de la misma. 
 
Se adjunta: 

 
·       Certificado de Inspección de Disponibilidad de Stock N° 200314.04. 

 
AL ADJUDICATARIO 
 
1.    Sírvase remitir a este Tribunal el ejemplar original del Certificado de Inspección N° 

0705200010 del 7 de mayo de 2020, emitido aparentemente por BALTIC CONTROL 
CMA S.A., el mismo que deberá encontrarse completo (es decir, con todos los folios 
presentados en su oferta, incluido el diagrama de flujo), con cargo a su devolución una 
vez haya concluido el presente procedimiento recursivo. 

 
2.    Explique las razones por las cuales en el Certificado de Disponibilidad de Stock N° 

200314.04 emitido por el organismo de inspección INCERLAB, se da cuenta que el 12 
de marzo de 2020 se encontró en los almacenes de su empresa, el producto “fosfato 
tricalcico” de marca GRANOTEC, con código de lote FO-TRI, de fecha de producción 
“09/03/2020” y en presentación de sacos de 10 kilos, a pesar de haber declarado en su 
oferta que éste insumo sería importado, y que habría sido producido tres (3) días antes 
de la inspección. 

 
3.   Por último, explique la razones por las cuales en el Certificado de Inspección N° 

0705200010 del 7 de mayo de 2020 se indica que el área de su almacén de materias 
primas sería de “20 m2”; mientras que, en el Certificado de Disponibilidad de Stock N° 
200314.04 emitido por el organismo de inspección INCERLAB, se consigna que el área 
de su almacén de materias primas sería de “90 m2”.” 

 
16. Con Decreto del 2 de setiembre de 2020, se corrió traslado de los siguientes vicios 

de nulidad: 
 

“A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE Y AL ADJUDICATARIO: 
 
En las Bases Integradas de la Licitación Pública Nº 01-2020-CS-MDE/LC - Primera 
Convocatoria, para la “contratación de insumos para el programa del vaso de leche”, este 
Colegiado ha advertido posibles vicios de nulidad en el ítem 2 del procedimiento de selección, 
conforme a lo siguiente: 
 

1. En el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas del Capítulo III – Requerimiento de las Bases, en 
lo que concierne al ítem 2, numeral 1.1. – Requisitos del Proveedor, se aprecia que se 
enumeró un total de diez (10) documentos que debían presentar los postores para la 
admisión de la oferta, detallándose, además, las características propias y el contenido 
mínimo que debían reunir dichos documentos para efectos de su presentación ante la 
Entidad a fin de cumplir lo requerido, como es el caso de la antigüedad del documento, por 
quién debía ser emitido o los aspectos que debía certificar (véase folios 45 al 47 de las Bases). 
Por ejemplo, en el caso del Certificado Técnico Productivo, se requirió lo siguiente: 
 
“d) copia del Certificado de inspección Técnico Productivo de carácter oficial de cada línea 



Z 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2015 -2020-TCE-S2 
 

Página 14 de 47 
 

de producción emitido por un organismo de inspecciones acreditado por INACAL, el 
certificado debe tener una antigüedad de emisión máxima de 6 meses contabilizada a partir 
de la fecha de emisión del certificado. 
 
Para los productos, se debe tomar como documento normativo para la certificación la 
Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA Y D.S. 007-08-SA” y deberá contener el flujo del 
proceso productivo reportando todas las operaciones unitarias de producción compatible 
con el producto ofertado en concordancia con las normas indicadas. El flujo grama de 
producción descrito en dicho certificado debe estar en función a la prevista en la Resolución 
Ministerial N° 451-2006-MINSA, en sus artículos 23 al 30, ya que resulta obligatorio para 
todo aquel que fabrique o elabore producto a base a cereales destinados a programas 
sociales de alimentación, lo que deberá ser acreditado por los postores, sean estos 
fabricantes o distribuidores.  
 
Asimismo, cuando parte de las actividades que comprenden el flujograma de producción 
sean realizadas por un tercero, dichas actividades también deben ser acreditadas con un 
certificado técnico productivo oficial a nombre del tercero, ambos vigentes a la fecha de 
presentación de propuestas.” 
 
Ahora bien, al absolverse las Consultas N° 37 y 47 y las Observaciones N° 14 y 27, el Comité 
de Selección precisó que los documentos realmente necesarios, reseñados en el sub numeral 
1.1. – Requisitos del Proveedor del numeral 3.1. Especificaciones Técnicas del Capítulo III – 
Requerimiento de las Bases en lo que concierne al ítem 2, se incluirían como parte de los 
requisitos de calificación de las Bases, toda vez que por error involuntario no fueron 
solicitados como documentos de habilitación a pesar de haber sido sugeridos por el área 
usuaria, enunciando, por tanto, la inclusión de lo siguiente en las Bases: 
 
“Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
requisitos de calificación  
habilitación. 
 

Copia del certificado de fumigación y saneamiento ambiental  
Copia del certificado técnico productivo  
Copia del certificado higiénico sanitario de transporte  
Copia del certificado de inspección de aplicación del sistema HACCP  
Copia del Certificado de Inspección BPM e higiénico sanitario de planta de carácter oficial 
a nombre del fabricante, emitido por un organismo de Inspecciones acreditado ante 
INACAL, correspondiente a la línea de producción” 

 
Nótese que, como respuesta a las consultas y observaciones aludidas, el Comité de Selección 
las absolvió indicando, únicamente, que incluiría la exigencia de los documentos citados 
como requisito de calificación, redactando incluso el contenido de aquello que se 
incorporaría a las Bases, sin considerar como parte de ello las características propias y 
contenido mínimo que debían reunir dichos documentos para efectos de su presentación 
ante la Entidad a fin de cumplir con lo exigido, conforme a lo indicado en la sección de 
requerimiento de las Bases, véase folios 45 al 47. 
 
En vista de ello, en el numeral 3.2 Requisitos de calificación – habilitación de las Bases 
Integradas del procedimiento de selección, se consignó lo siguiente: 
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A- CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
A. Registro Sanitario vigente del protocolo ofertado emitido por DIGESA. De 

conformidad con el artículo 104 del Reglamento sobre Vigilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante D.S. N° 007-98-SA. 

B. Resolución Directoral de validación técnica oficial del sistema HACCP, emitida por 
DIGESA, debe estar referidas a la línea de producción de los productos ofertados. 

Acreditación: 
A. Copia del Registro Sanitario vigente del protocolo ofertado emitido por DIGESA. 

De conformidad con el artículo 104 del Reglamento sobre Vigilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante D.S. N° 007-98-SA, se 
aceptará la presentación del registro sanitario con denominación diferente al 
solicitado en las bases, en tanto se pueda demostrar que corresponden a un grupo 
de productos que efectivamente comparten la misma composición cualitativa de 
ingredientes básicos y los mismos aditivos alimentarios que el producto solicitado 
en las bases. En tal caso deberá acompañar la solicitud y/o anexos (asientos), 
declaración jurada presentada ante DIGESA y/o copia de la documentación 
presentada a DIGESA y/o VUCE que sustente lo requerido en las bases, donde 
además se verificará la adición de micronutrientes. El material del envase y 
empaque, así como la vida útil deberá estar consignado en el registro sanitario.  

B. Copia vigente de la Resolución Directoral de validación técnica oficial del sistema 
HACCP, emitida por DIGESA, debe estar referidas a la línea de producción de los 
productos ofertados. 

C. Copia del certificado de fumigación y saneamiento ambiental. 

D. Copia del certificado técnico productivo. 

E. Copia del certificado higiénico sanitario de transporte. 

F. Copia del certificado de inspección de aplicación del sistema HACCP. 

G. Copia del Certificado de Inspección BPM e higiénico sanitario de planta de 
carácter oficial a nombre del fabricante, emitido por un organismo de 
Inspecciones acreditado ante INACAL, correspondiente a la línea de producción” 

 
De lo anterior, resáltese, en primer lugar, que si bien en las Consultas N° 37 y 47 y las 
Observaciones N° 14 y 27, el Comité de Selección precisó que los documentos “Certificado 
de fumigación y saneamiento ambiental, Certificado técnico productivo, Certificado 
higiénico sanitario de transporte, Certificado de inspección de aplicación del sistema HACCP, 
y Certificado de Inspección BPM e higiénico sanitario de planta de carácter oficial a nombre 
del fabricante, emitido por un organismo de Inspecciones acreditado ante INACAL 
correspondiente a la línea de producción”, se incluirían como requisitos de calificación, lo 
cierto es que únicamente fueron aludidos en el acápite que corresponde a la forma de 
acreditación de los documentos que sí fueron exigidos como requisito de calificación, lo cual 
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evidencia falta de claridad en relación a lo exigido a los postores.  
 
En segundo lugar, no se consideró, respecto de dichos documentos, las características 
propias y contenido mínimo que debían reunir aquellos para efectos de su presentación ante 
la Entidad a fin de cumplir con lo requerido, conforme a lo indicado en los folios 45 al 47 de 
las Bases. 
 
Estas situaciones son de especial relevancia en el caso concreto, en la medida que en el 
recurso de apelación el Impugnante argumenta que el Adjudicatario no cumplió con la 
presentación del Certificado Técnico Productivo conforme a las condiciones y exigencias 
indicadas en el numeral 3.1. Especificaciones Técnicas del Capítulo III (folios 45 al 47). A 
diferencia de ello, el Adjudicatario alude en su defensa que únicamente le era exigible la 
presentación del Certificado Técnico Productivo, conforme a lo exigido en el numeral 3.2 
Requisitos de calificación – habilitación del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, 
en el cual únicamente se requirió presentar una copia simple del documento. 
 
En ese sentido, se aprecia que el contenido de las Bases no serían claras ni congruentes en 
cuanto a la documentación exigida como requisito de calificación, apreciándose que no se 
habría absuelto de manera suficiente y congruente las Consultas N° 37 y 47 y las 
Observaciones N° 14 y 27 en cuanto a lo requerido por el área usuaria, ni consignado 
adecuadamente los documentos exigidos para la calificación de las ofertas (lo que incluye 
las características necesarias que éstos debían reunir, y su consignación como requisitos de 
calificación y no como forma de acreditación), no obstante la importancia de que los 
documentos establecidos como requisito de calificación se consignen en las Bases de manera 
clara y precisa a efectos de su correcta presentación por los postores. 
 

2. Por otro lado, de una lectura integral de las citadas bases del procedimiento, se observa que 
el Comité de Selección, únicamente incorporó como factores de evaluación en el Capítulo IV 
de la Sección Específica de las Bases (ítem 2), lo siguiente: i) precio, ii) plazo de entrega, iii) 
valores nutricionales, iv) condiciones de procesamiento, y v) porcentaje de componentes 
nacionales, no haciendo referencia alguna al factor referido a la PRUEBA DE PREFERENCIA 
DE LOS CONSUMIDORES BENEFICIADOS.   

Ahora bien, al absolverse la Consulta N° 40 y las Observaciones N° 2, 19 y 42, el Comité de 
Selección emitió respuesta sobre el factor referido a la PRUEBA DE PREFERENCIA DE LOS 
CONSUMIDORES BENEFICIADOS, indicando, entre otros, lo siguiente “cumpliendo con acatar 
el estado de emergencia dispuesto por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y tratando de 
prevenir la propagación del virus COVID 19 es que el comité decidió excluir el factor de 
evaluación”. En ese sentido, se aprecia que se habría optado por excluir dicho factor de 
evaluación en el procedimiento de selección. 
 
En ese contexto, considerando la normativa vinculada y que las Bases Estándar2 recalcan la 
obligatoriedad de considerar los factores de evaluación previstos en la normativa de la 
materia, Ley N° 27470, modificada por la Ley N° 27712, se advierte la existencia de posibles 

                                                        
2 Según el artículo 4 de la Ley N° 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de 

Leche, se deben tener 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. 
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vicios que afectarían la continuidad del procedimiento de selección. 
 

3. Lo expuesto en los numerales 1 y 2 precedentes, al tratarse, en el primer caso, de una posible 
falta de claridad en las Bases en cuanto a la documentación requerida como requisito de 
calificación, y en el segundo, a una omisión respecto de un factor de evaluación de 
obligatorio cumplimiento según la normativa aplicable; vicios pasibles de generar la nulidad 
del procedimiento de selección al denotar una aparente afectación al principio de 
transparencia así como a las disposiciones de la Ley, el Reglamento y las Bases Estándar y 
cuyo efecto podría implicar una posible declaración de nulidad del procedimiento de 
selección - por contravención a la normativa de contratación pública -, se les solicita 
pronunciarse al respecto a efectos que sus alegaciones sean valoradas en el 
pronunciamiento final que emita este Colegiado. 

En el mismo sentido, se les solicita emitir opinión sobre las eventuales causales de nulidad 
antes advertidas, así como el sustento respecto de su incidencia en la materia controvertida 
en el presente procedimiento recursal. 
 
Así, en virtud del numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificado por el 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, se requiere que, la información requerida sea remitida en 
el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios 
con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos.” 

 
17. Mediante escrito presentado el 3 de setiembre de 2020 en la Mesa de Partes 

[Virtual] del Tribunal, el Adjudicatario indicó que remitiría la documentación 
requerida una vez la reciba en la ciudad de Lima, y manifestó lo siguiente: 
 

i. Sobre el producto premix vitamínico y fosfato tricálcico, señala que al tener 
propiedad hidrofílicas no puede guardarse en su empaque original, al ser 
éste de papel. Por ello, asevera que trasvasija o reenvasa el insumo en 
bolsas de polietileno sellables del 10 kilos, y rotula el producto para una 
fácil identificación de los operadores e inspectores. 
 
Agrega que conforme a su manual de verificación HACCP, es responsable 
por la identificación fácil y completa del producto, por  lo que rotula cada 
insumo y materia prima con información extraída de los rótulos y kardex 
de los productos inspeccionados. Entre otros datos, en virtud de su manual 
HACCP presentado a DIGESA, consigna la fecha de ingreso o reenvasado al 
ingresar a sus almacenes.   
 
Asimismo, consignó la marca GRANOTEC, toda vez que ésta se identifica en 
las fichas técnicas de los productos adquiridos, los cuales se compraron en 
tiendas de insumos alimenticios locales (comercializadoras). 
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ii. Por otro lado, sobre la variación del área de su almacén, indica que el 
certificado técnico productivo y de inspección para la capacidad instalada 
de planta hace referencia a la inspección a su línea de alimentos cocidos 
de reconstitución instantánea; mientras que, el certificado de 
disponibilidad de stock se emitió a fin de verificar el stock de insumos y 
materias primas en toda la planta de producción (que considera sus dos 
líneas de producción, alimentos cocidos, y crudos - precocidos). 

 

Por último, expresa que no utilizó documentos falsos y que éstos no 
contienen información inexacta, ya que fueron acreditados in situ por 
organismos acreditados ante INACAL, los cuales verifican información que 
se encuentra físicamente en la planta de producción, conforme a los 
procedimientos descritos en su manual HACCP aprobado por DIGESA, al 
momento de pasar las inspecciones para obtener las autorizaciones 
necesarias para la producción de alimentos. 

 
18. Mediante escrito presentado el 4 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 

[Virtual] del Tribunal, el Adjudicatario remitió el Certificado de Inspección N° 
0705200010 completo, que incluye el diagrama de flujo. Acota que el mismo 
cuenta con firma digital. 
 

19. Mediante escrito presentado el 4 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 
[Virtual] del Tribunal, la empresa BALTIC CONTROL CMA S.A. dio respuesta al 
pedido formulado, manifestando que ha emitido los documentos en consulta, 
siendo que el Documento BC 007-20-GDI del 30 de junio de 2020 se entregó al 
Adjudicatario por correo electrónico. Del mismo modo, indicó que ratifica el 
contenido de dichos documentos, y precisa que el folio 3 del Certificado N° 
0705200010 del 7 de mayo de 2020 es igual al original. 

 
Por otro lado, ratifica que la verificación efectuada por la inspectora se dio in situ 
en las instalaciones del Adjudicatario. Refiere que el 19 de marzo de 2020 se 
solicitó al Vice Ministro de MYPE e Industria autorización para el desplazamiento 
de los trabajadores, pues los principales clientes pertenecen al sector alimentario. 
Adjunta la autorización emitida por PRODUCE y los documentos que emitió a fin 
de acreditar a sus trabajadores, a fin de brindar facilidades de tránsito a su 
personal. Por último, indica que la inspección se desarrolló según el procedimiento 
establecido y la coordinación de traslado se realizó con el cliente con correo 
electrónico, y usando la movilidad que éste proporcionó. 

 

20. Con Decreto del 4 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por el Adjudicatario. 
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21. Mediante escrito presentado el 8 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 

[Virtual] del Tribunal, la empresa Inspecciones, Certificaciones y Laboratorios del 
Perú S.A.C. señaló que confirma la emisión del Certificado de inspección de 
Disponibilidad de Stock N° 200314.04. Del mismo modo, confirma que en los 
almacenes del Adjudicatario se encontró el producto aludido en el certificado, y 
que dicha inspección fue realizada in situ. Precisa que los productos evidenciados 
son una declaración jurada del cliente, siendo que el certificado no verifica la 
procedencia ni la composición de cada producto. 

 
22. Mediante escrito presentado el 9 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 

[Virtual] del Tribunal, el Impugnante indicó que el certificado de disponibilidad de 
stock cuestionado consigna como fecha de producción “09/03/2020”, y no como 
alude el Adjudicatario en sus alegatos, la fecha de re envasado, esto como 
producto del nuevo rotulado que asevera realizar conforme a su plan HACCP. 
Además, conforme a la Ley de la materia (salud), indica que todos los productos, 
importados o fabricados en nuestro territorio, deben contener información 
mínima en el rotulo, entre ellas, la fecha de producción y vencimiento.  

 
Por lo tanto, considera que el certificado contiene información inexacta, debiendo 
abrirse procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario; así 
como, oficiar a INACAL por las acciones que correspondan contra el emisor 
responsable del certificado. Además, la información de la marca del producto 
tampoco coincide con la información que proporciona el postor (en las fichas 
técnicas que adjunta figura GRANOTEC y BUDENHEIM) 

 
Sobre el producto fosfato tricálcico y premix vitamínico, considera que debe 
realizarse una inspección por parte de la DIGESA, a fin de verificar si el fabricante 
cumple la norma sanitaria. 
 
Por último, respecto del área, indica que las materias primas de una fábrica son, 
en general, para producir todas las líneas de producción autorizadas, no existe 
seccionamiento.  

 
23. Con Decreto del 9 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

informado por el organismo Inspecciones, Certificaciones y Laboratorios del Perú 
S.A.C. 
 

24. Con Decreto del 9 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 
comunicado por el Impugnante. 
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25. Mediante escrito presentado el 9 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 
[Virtual] del Tribunal, el Impugnante en torno al traslado de presuntos vicios de 
nulidad, comunicó lo siguiente: 

 

i. El Adjudicatario indicó que el certificado técnico productivo no era un 
requisito de calificación. Refiere que los postores conocen los requisitos, 
así como la utilidad de cada uno de los documentos exigidos, no pudiendo 
argumentar desconocimiento, pues ello sería actuar de mala fe. 
 
Sostiene el que Adjudicatario conocía de las especificaciones técnicas 
establecidas en las Bases, por ello presentó el documento como parte de 
su oferta, y señaló que el insumo “ajonjolí” lo adiciona como harina. Al 
conocer todas las condiciones de las Bases, no se puede alegar 
desconocimiento, por tratarse de empresas con experiencia y conocedoras 
de procedimientos del programa de vaso de leche.  
  

ii. Sobre el segundo vicio, indica que se solicitó excluir dicho requisito pues 
en virtud del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, está 
prohibida la reunión social a fin prevenir la propagación de la COVID-19. 
Por ello, considera que no existe vicio de nulidad, pues hubo un 
impedimento de reunión.  

 

26. Mediante escrito presentado el 9 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 
[Virtual] del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de presuntos vicios de 
nulidad, y remitió el Informe N° 09-2020 CS-LP 01-ITEM (II) del 8 del mismo mes y 
año, a través de cual manifestó lo siguiente: 
 

i. Se cumplió con verificar la presentación de los documentos requeridos y 
su funcionalidad, así como el cumplimiento de la normativa alimentaria 
para garantizar el correcto procesamiento de los alimentos. Precisa que 
todos los certificados presentados cumplen con la funcionalidad requerida. 
 
No corresponde que la Entidad exija los métodos o procedimiento que 
cada empresa efectúa para la producción de sus bienes, toda vez que se 
contravendría lo indicado en el artículo 29 del Reglamento. Sin perjuicio de 
ello, se debe verificar la inocuidad de los alimentos requeridos.  
 
Por ello, concluye que se tuvo el mismo criterio de evaluación para todas 
las ofertas, con la finalidad de promover la libre concurrencia. 

 

ii. Sobre el factor de evaluación prueba de preferencia de los consumidores, 
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explica el procedimiento para la prueba de aceptabilidad. Luego de ello, 
sostiene que en salvaguarda de la salud de los beneficiarios [menores de 6 
años y en grupo mínimo de 30 niños], se coordinó con el área usuaria, y en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se excluyó dicho 
factor de evaluación. 
 
Considera que una decisión diferente significaría una exposición 
irresponsable de parte de la Entidad, exponiendo a menores y a sus 
hogares a la COVID-19, toda vez que ninguna disposición legal del 
procedimiento de selección podría contravenir la salud y bienestar de los 
niños de pobreza y pobreza extrema. 
 
Solicita que se tenga en cuenta que los bienes requeridos son necesarios y 
están destinados a niños vulnerables, por lo que se requiere dar atención 
inmediata. 

 
27. Mediante escrito presentado el 9 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 

[Virtual] del Tribunal, el Impugnante precisó un error en la denominación de la 
Entidad en su anterior escrito. 
 

28. Con Decreto del 10 de setiembre de 2020, se declaró el expediente listo para 
resolver. 
 

29. Con Decreto del 11 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 
comunicado por el Impugnante. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento 
de la buena pro del ítem 2 del procedimiento de selección, convocado bajo la 
vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente 
caso.  
 

II. A PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

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

sede administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y 
validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la 
procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas 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.   
 

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 trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
referencial sea mayor a cincuenta (50) UIT3, 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 Licitación Pública, cuyo valor estimado 
asciende a S/ 814,479.00 (ochocientos catorce mil cuatrocientos setenta y nueve 
con 00/100 soles); resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 
Tribunal es competente para conocerlo. 

 
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 

                                                        
3 Unidad Impositiva Tributaria. 
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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.  
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del 
ítem 2 del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos 
objeto del recurso no están comprendidos en la lista de actos inimpugnables.  
  

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

El artículo 119 del precitado 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. 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 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 
en dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

 
Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego 
de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, en el Acuerdo de Sala Plena  
N° 03-2017/TCE se 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.  
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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 OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la 
notificación en el SEACE prevalece 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. 

  
En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con el 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, el cual vencía 
el 13 de agosto de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena pro se 
notificó a través del SEACE el 3 del mismo mes y año. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 
presentados el 13 de agosto de 2020, subsanados el 17 del mismo mes y año, ante 
el Tribunal, el Impugnante presentó y subsanó, respectivamente, 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 impugnante o su representante. 

 
De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
gerente del Impugnante, el señor Edwin Molero Paucar.  
 

e) 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 de emisión 
del presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 
podría inferirse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de 
impedimento. 
 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha de emisión 
del presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 
podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para 
ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
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cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 
  
Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar al Adjudicatario la 
buena pro ítem 2 del procedimiento de selección, causa agravio al Impugnante en 
su interés legítimo como postor de pretender acceder a la buena pro del mismo, 
puesto que tales actos, según su postura, habrían sido realizados transgrediendo 
lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, cuenta 
con legitimidad procesal e interés para obrar en el procedimiento recursivo.  

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

 
En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues quedó en el segundo lugar en el orden de 
prelación, considerando el puntaje obtenido. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado lo siguiente: i) Se declare nulo y/o se revoque el 
otorgamiento de la buena pro del ítem 2, ii) se descalifique la oferta del 
Adjudicatario, y ii) se otorgue la buena pro del ítem 2 a su representada. En ese 
sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que aquellos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de improcedencia.   
 

4. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
 

II. B PRETENSIONES: 
 

5. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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i. Se declare nulo y/o se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 2, 
ii. Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

iii. Se otorgue la buena pro del ítem 2 a su representada. 
 

6. El Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando a este Tribunal lo 
siguiente: 
 

i. Se declare infundado el recurso de apelación. 
ii. Se ratifique la buena pro del ítem 2 a su representada. 

 
  II. C FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso.  
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
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; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 

8. En el presente caso debe tenerse en cuenta que, el Adjudicatario y los demás 
intervinientes en el procedimiento de selección, fueron notificados de forma 
electrónica con el recurso de apelación el 17 de agosto de 2020, según se aprecia 
de la información obtenida del SEACE4; razón por la cual, contaban con tres (3) 

                                                        
4 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
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días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 20 del 
mismo mes y año. 
 
De la revisión del expediente administrativo, se advierte que, en la fecha indicada, 
(20 de agosto de 2020), el Adjudicatario presentó la absolución al recurso de 
apelación; es decir, dentro del plazo con el cual éste contaba para absolver el 
recurso, por los que tales argumentos expuestos serán considerados para efectos 
de emitir pronunciamiento. 

 
9. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar son los siguientes: 
 

i. Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del 
Adjudicatario, por no haber cumplido con lo indicado en las Bases, y por su 
efecto, el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 
 

ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección.   
 

 II. D FUNDAMENTACIÓN: 
 

10. 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.  
 

11. 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. 
 

12. 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. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la calificación 
de la oferta del Adjudicatario, por no haber cumplido con lo indicado en las Bases, y 
por su efecto, el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 
 
13. Al respecto, el Impugnante argumenta que el Adjudicatario presentó el Registro 

Sanitario N° E4621319N GAAIIK, emitido por la DIGESA autorizando la inscripción 
o reinscripción de los productos descritos, bajo siete (7) condiciones detalladas en 
dicho literal.  
 

Del registro sanitario presentado, señala, se evidencia que éste no cumple con una 
condición bajo la cual se aprobó el mismo, referida al cambio de datos del 
representante legal de la empresa, pues al emitir la autorización, el representante 
de la empresa Alimentos Inka del Perú era el señor Rolando Enríquez Condoli. A 
diferencia de ello, a la fecha, la representante de la citada empresa es la señora 
Jhosira Elizabeth Caballero Cansaya. 
 
En ese sentido, al no cumplir el Adjudicatario con una condición bajo la cual fue 
otorgado el registro, considera que éste no puede ser usado por el 
fabricante/titular para la producción del alimento. Agrega que la obligatoriedad 
del cambio de datos está prevista en el artículo 109 del Reglamento sobre 
vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas – D.S. N° 007-98-SA. En el 
mismo sentido, manifiesta que la falta de comunicación es sancionada por la 
autoridad sanitaria como infracción, conforme a lo indicado en el artículo 112. 
 
Por otro lado, sostiene que el Adjudicatario tampoco acreditó el Certificado 
Técnico Productivo, requisito descrito en las especificaciones técnicas (páginas 45 
y 46 de las Bases), e incorporado como  requisito de calificación con motivo de la 
absolución de la observación 27 (conjuntamente con los literales C al G, véase 
páginas 51 y 52). Considera que este documento debía cumplir con observar los 
requisitos detallados en los folios 45 y 46 de las Bases y, en específico, detallar en 
su flujograma el procedimiento establecido en los artículos 23 al 30 de la R.M. N° 
451-2006-MINSA, y disposiciones del D.S. 007-98-SA.  
 
Sobre el particular, alude que el Adjudicatario presentó el Certificado de 
Inspección N° 0705200010 del 7 de mayo de 2020, emitido por el organismo 
inspector Baltic Control CMA S.A. Al respecto, del flujograma de producción que 
obra en el mismo, folio 57, se aprecia que la empresa fabricante no realiza el 
proceso productivo/operaciones de acondicionamiento primario del insumo 
ajonjolí (prescrito en los artículos 23 al 30 de la Resolución Ministerial N° 451-
2006-MINSA) exigido en las Bases (véase página 40), a pesar que el flujograma 
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debía contener el proceso productivo de todas las operaciones unitarias de 
producción compatibles con el mismo, en función a lo previsto en los artículos 23 
al 30 de la R.M. N° 451-2006-MINSA. Además, tampoco presentó en la oferta un 
certificado emitido a nombre de un tercero que demuestre el procesamiento 
primario del citado insumo. 
 
Del certificado presentado se observa que el “ajonjolí” se agrega en la etapa de 
pesado. Dicha información, se confirma con el Certificado de inspección de la 
capacidad instalada de planta N° 200525.07 emitido por el organismo de 
inspección INCERLAB, el cual obra en los folios 93 al 100 de la oferta del postor, el 
cual contiene el flujograma de producción (folio 97) que ratifica dicha información. 

 

14. Por su parte, el Adjudicatario manifestó que no existe ningún dispositivo que 
sancione con nulidad o ineficacia un registro sanitario, por el hecho de no haber 
informado el cambio de representante legal. Precisa que dicha facultad 
únicamente corresponde a la DIGESA. Por lo tanto, su representada cuenta con 
todos los derechos y facultades inherentes al documento, como es la producción 
y comercialización de los productos amparados por dicho registro. 
 
Añade que contar con un registro sanitario permite al titular del producto, llámese 
persona natural o jurídica, y no a su representante legal, comercializar y/o 
importar dicho bien. La determinación del representante legal no constituye un 
requisito esencial para la obtención del registro sanitario, a diferencia de la calidad 
sanitaria, la cual no se pierde por el cambio de representante legal. Por ello, el 
tenor del artículo 170, sobre la verificación posterior que efectúa la DIGESA, se 
centra en la calidad sanitaria del producto, siendo que la no comunicación del 
cambio del representante legal 
 
Sobre el Certificado técnico productivo, sostiene que, conforme a la página 51 de 
las Bases, dicho documento se acreditaba con la copia del mismo, sin haberse 
especificado que éste debía contener o detallar ciertas características. En ese 
sentido, es imposible que el Comité exija documentación adicional a la establecida 
en las Bases, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Reglamento 
y las bases estándar aprobadas por OSCE. Por ello, manifiesta que su representada 
no estaba obligada a presentar ningún otro documento que no se haya exigido en 
las secciones “documentos para la admisión de la oferta”, “requisitos de 
calificación” y “factores de evaluación” de las Bases. 
 
No obstante ello, alega que el Impugnante pretende confundir al Tribunal sobre la 
correcta aplicación de la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA, la misma que 
regula en sus artículos 20 al 37 las condiciones sanitarias de los procesos 
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operacionales de los productos que se fabriquen y comercialicen en base a granos 
y otros destinados a programas sociales de alimentación. Así, tenemos que el 
artículo 20 establece que los procesos operacionales, según sea el tipo de alimento 
a producir, deben cumplir con las condiciones higiénicas sanitarias establecidas en 
los artículos de dicho capítulo.  
 
En el caso del “ajonjolí” que usa, menciona que lo introduce en forma de harina, 
por lo que no es necesario que sea sometido a operaciones de acondicionamiento 
primario, sino recién se incluye en la etapa de mezclado o pesado. Ello, no 
contradice lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA, ni resta 
calidad al insumo, ni mucho menos vulnera ninguno de los extremos de las Bases, 
toda vez que éstas no requiere un procedimiento de preparación o fabricación 
específico para el producto, lo cual incluso, de ser el caso, afectaría lo indicado en 
el artículo 29.4 del Reglamento. 
 

15. En ese orden de ideas, tenemos que la controversia versa sobre la decisión del 
Comité de Selección de tener por calificada la oferta del Adjudicatario, a pesar que 
éste, según alega el Impugnante, no habría cumplido con acreditar la presentación 
del registro sanitario vigente del producto ofertado ni el certificado técnico 
productivo requerido en las Bases, por lo que este Colegiado verificará lo 
consignado por el postor en su oferta en estricta correspondencia con lo previsto 
en las Bases, pues estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los 
documentos obligatorios para la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, 
quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 
 

16. Así, de la revisión del numeral 1.1 Requisitos del proveedor del numeral 3.1. – 
Especificaciones Técnicas del Capítulo III – Requerimiento de la Sección Específica 
de las Bases, se advierte que se indicó que los postores debían adjuntar la 
siguiente información (páginas 45 al 47 de las Bases): 

  



Z 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2015 -2020-TCE-S2 
 

Página 31 de 47 
 

 
 



Z 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2015 -2020-TCE-S2 
 

Página 32 de 47 
 

 

 
 

 



Z 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2015 -2020-TCE-S2 
 

Página 33 de 47 
 

 
Nótese que como parte de la documentación aludida en el citado numeral, obra 
la documentación cuya presentación está siendo cuestionada; esto es, el registro 
sanitario del producto y el certificado técnico productivo. 
 
Además, cabe resaltar que la relación que antecede contiene la denominación del 
documento requerido, y las características propias y contenido mínimo que debían 
reunir dichos documentos para efectos de su presentación ante la Entidad. 
 
Para el caso de la documentación cuya presentación está siendo cuestionada, en 
dicha relación se precisa que éstos deben reunir ciertas formalidades y contener 
información específica. Por ejemplo, en el caso del certificado técnico productivo 
(cuestionado) se señaló que éste debía reunir: 
 

“d) copia del Certificado de inspección Técnico Productivo de carácter oficial de cada línea 
de producción emitido por un organismo de inspecciones acreditado por INACAL, el 
certificado debe tener una antigüedad de emisión máxima de 6 meses contabilizada a 
partir de la fecha de emisión del certificado. 
 
Para los productos, se debe tomar como documento normativo para la certificación la 
Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA Y D.S. 007-08-SA” y deberá contener el flujo 
del proceso productivo reportando todas las operaciones unitarias de producción 
compatible con el producto ofertado en concordancia con las normas indicadas. El flujo 
grama de producción descrito en dicho certificado debe estar en función a la prevista 
en la Resolución Ministerial N° 451-2006-MINSA, en sus artículos 23 al 30, ya que 
resulta obligatorio para todo aquel que fabrique o elabore producto a base a cereales 
destinados a programas sociales de alimentación, lo que deberá ser acreditado por los 
postores, sean estos fabricantes o distribuidores.  
 
Asimismo, cuando parte de las actividades que comprenden el flujograma de 
producción sean realizadas por un tercero, dichas actividades también deben ser 
acreditadas con un certificado técnico productivo oficial a nombre del tercero, ambos 
vigentes a la fecha de presentación de propuestas.” 

 

 
Así, precisamente aquello que el Impugnante cuestiona es, que la oferta del 
Adjudicatario no cumple respecto de la descripción de las características que debía 
tener el certificado técnico productivo. 

 
17. En este punto, cabe advertir que la lista de documentos antes reseñados, incluidos 

aquellos que son objeto de cuestionamiento, fueron objeto de consulta y 
observaciones toda vez que éstos no fueron consignados como requisito de 
calificación en las Bases Administrativas –a pesar de que en el numeral 3.1. del 



Z 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2015 -2020-TCE-S2 
 

Página 34 de 47 
 

Requerimiento se indicaba que los postores debían presentar dicha 
documentación-.   
 
Así, al absolverse las Consultas N° 37 y 47 y las Observaciones N° 14 y 27, el Comité 
de Selección precisó lo siguiente: 
 

 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
Se acoge parcialmente la observación, el comité por error involuntario no ha solicitado como 
documentos de habilitación los documentos sugeridos por el área usuaria el mismo que se 
incorporara en las bases integradas considerando los documentos realmente necesarios que 
exige la entidad al postor como son: 
 

 Copia del certificado de fumigación y saneamiento ambiental 

 Copia del certificado técnico productivo 

 Copia del certificado higiénico sanitario de transporte 

 Copia del certificado de inspección de aplicación del sistema HACCP 

 Copia del Certificado de Inspección BPM e higiénico sanitario de planta de carácter 
oficial a nombre del fabricante, emitido por un organismo de Inspecciones acreditado 
ante INACAL, correspondiente a la línea de producción 

 
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
requisitos de calificación  
habilitación 
 

 Copia del certificado de fumigación y saneamiento ambiental 

 Copia del certificado técnico productivo 

 Copia del certificado higiénico sanitario de transporte 

 Copia del certificado de inspección de aplicación del sistema HACCP 

 Copia del Certificado de Inspección BPM e higiénico sanitario de planta de carácter 
oficial a nombre del fabricante, emitido por un organismo de Inspecciones acreditado 
ante INACAL, correspondiente a la línea de producción . 

 
18. Como respuesta a las consultas y observaciones aludidas, el Comité de Selección 

indicó que incluiría la exigencia de los documentos citados como requisito de 
calificación, redactando incluso el contenido de aquello que se incorporaría a las 
Bases. No obstante, no consideró como contenido de lo que se incorporaría a las 
características propias y contenido mínimo que debían reunir dichos documentos 
para efectos de su presentación ante la Entidad, conforme a lo indicado en la 
sección de requerimiento de las Bases, véase folios 45 al 47 antes citados. 
 

A. En vista de ello, en el numeral 3.2 Requisitos de calificación – habilitación de las 
Bases Integradas del procedimiento de selección, se consignó únicamente lo 
siguiente: CAPACIDAD LEGAL 
HABILITACIÓN: 
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Requisitos: 
 
A) Registro Sanitario vigente del protocolo ofertado emitido por DIGESA. De conformidad con el 
artículo 104 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado 
mediante D.S. N° 007-98-SA. 
B) Resolución Directoral de validación técnica oficial del sistema HACCP, emitida por DIGESA, debe 
estar referidas a la línea de producción de los productos ofertados. 

 
Acreditación: 
A) Copia del Registro Sanitario vigente del protocolo ofertado emitido por DIGESA. De 

conformidad con el artículo 104 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas, aprobado mediante D.S. N° 007-98-SA, se aceptará la presentación del 
registro sanitario con denominación diferente al solicitado en las bases, en tanto se pueda 
demostrar que corresponden a un grupo de productos que efectivamente comparten la misma 
composición cualitativa de ingredientes básicos y los mismos aditivos alimentarios que el 
producto solicitado en las bases. En tal caso deberá acompañar la solicitud y/o anexos 
(asientos), declaración jurada presentada ante DIGESA y/o copia de la documentación 
presentada a DIGESA y/o VUCE que sustente lo requerido en las bases, donde además se 
verificará la adición de micronutrientes. El material del envase y empaque, así como la vida 
útil deberá estar consignado en el registro sanitario.  

B) Copia vigente de la Resolución Directoral de validación técnica oficial del sistema HACCP, 
emitida por DIGESA, debe estar referidas a la línea de producción de los productos 
ofertados. 

C) Copia del certificado de fumigación y saneamiento ambiental. 
D) Copia del certificado técnico productivo. 
E) Copia del certificado higiénico sanitario de transporte. 
F) Copia del certificado de inspección de aplicación del sistema HACCP. 
G) Copia del Certificado de Inspección BPM e higiénico sanitario de planta de carácter oficial a 

nombre del fabricante, emitido por un organismo de Inspecciones acreditado ante INACAL, 
correspondiente a la línea de producción” 

El resaltado es agregado. 

 
De lo anterior, en primer lugar, obsérvese que si bien en virtud de las Consultas N° 
37 y 47 y las Observaciones N° 14 y 27, el Comité de Selección precisó que los 
documentos “Certificado de fumigación y saneamiento ambiental, Certificado 
técnico productivo, Certificado higiénico sanitario de transporte, Certificado de 
inspección de aplicación del sistema HACCP, y Certificado de Inspección BPM e 
higiénico sanitario de planta de carácter oficial a nombre del fabricante, emitido 
por un organismo de Inspecciones acreditado ante INACAL correspondiente a la 
línea de producción”, se incluirían como requisitos de calificación, lo cierto es que 
únicamente fueron aludidos en el acápite que corresponde a la forma de 
acreditación, no habiendo sido exigidos expresamente como documentos para la 
calificación de la ofertas, sino como documentos que permiten acreditar lo exigido 
en los literales A) y B) de los requisitos de habilitación. 
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En segundo lugar, tampoco se consignaron las características propias y contenido 
mínimo que debían reunir estos documentos para efectos de su presentación ante 
la Entidad, conforme a lo indicado en los folios 45 al 47 de las Bases o cuando 
menos no se hizo remisión a dicho extremo de las bases a efectos que los postores 
comprendan de modo integral la exigencia de las bases. 
 

19. En vista de ello, se aprecia que, en un extremo de las Bases del procedimiento de 
selección, se alude a la exigencia de presentar diversa documentación, la cual fue 
precisada con motivo de la absolución de consultas y observaciones. Asimismo, en 
otro extremo, se omitió consignar dicha documentación como parte de los 
requisitos de calificación, habiéndola enunciado únicamente en el acápite que 
corresponde a la “Forma de acreditación”; asimismo, en ninguno de los extremos 
antes señalados, se hizo una remisión a la parte pertinente de las bases donde se 
precisaba en detalle la exigencia establecida en el numeral 1.1 Requisitos del 
proveedor del numeral 3.1. – Especificaciones Técnicas del Capítulo III – 
Requerimiento de su Sección Específica que permita a los postores entender 
cabalmente lo que debían presentar en sus ofertas como requisito obligatorio. Así, 
la situación antes descrita evidencia que las Bases Integradas no son claras ni 
congruentes en cuanto a la documentación exigida como requisito de calificación.  

 
20. Al respecto, este Colegiado considera que el defecto advertido en las bases 

contraviene el contenido del aludido principio de transparencia, previsto en el 
literal c) del artículo 2 de la Ley, en virtud del cual las Entidades proporcionan 
información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la 
contratación sean comprendidas por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 
trato, objetividad e imparcialidad.  

 
En este punto, es importante acotar que, entre otros, dicho principio sirve no sólo 
de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su Reglamento, 
sino también de parámetro para la actuación de quienes intervengan en las 
diferentes etapas de la contratación pública, entre ellos, de los órganos 
evaluadores como el Comité de Selección, el cual, al momento de elaborar las 
Bases del procedimiento de selección y conducir el mismo, debe observar que la 
información contenida en las Bases sea clara y coherente. 

 
En tal sentido, toda vez que las Bases no recogen condiciones claras sobre los 
requisitos de calificación exigido y la forma como éstos debía ser presentados, no 
se tiene certeza de aquello que se solicita, contraviniendo claramente lo indicado 
en el literal c) del artículo 2 la Ley, por lo que tal deficiencia genera un vicio de 
nulidad en el procedimiento de selección. 
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21. En ese contexto, y evidenciando el Colegiado la posible existencia de un vicio de 

nulidad por la falta de claridad en las Bases, se notificó a las partes del presente 
procedimiento (Entidad, Impugnante y Adjudicatario), sobre la existencia del 
citado vicio, requiriéndoles su pronunciamiento expreso sobre lo advertido en el 
Decreto del 2 de setiembre de 2020. 
 
En relación con ello, el Adjudicatario no emitió pronunciamiento alguno. Por su 
parte, el Impugnante manifestó que los postores conocen los requisitos, así como 
la utilidad de cada uno de los documentos exigidos, no pudiendo argumentar 
desconocimiento, pues ello sería actuar de mala fe. Considera que el Adjudicatario 
conocía de las especificaciones técnicas establecidas en las Bases, por ello 
presentó el documento como parte de su oferta y señaló que el insumo “ajonjolí” 
lo adiciona como harina. 
 
Por su parte, a través del Informe N° 09-2020 CS-LP 01-ITEM (II) del 8 de setiembre 
de 2020, la Entidad manifestó que todos los certificados presentados cumplen con 
la funcionalidad requerida. Por ello, concluye que se tuvo el mismo criterio de 
evaluación para todas las ofertas, con la finalidad de promover la libre 
concurrencia. 

 
22. Sobre el particular, debe indicarse que la falta de claridad advertida se presenta 

en el contenido de las Bases, independiente del título o acápite donde figure la 
falta de concordancia, pues lo cierto es que en todo procedimiento de selección 
las Bases deben ser claras y no generar alguna ambigüedad o duda en torno o no 
a la exigencia de la documentación solicitada. 
 
Esta falta de claridad tuvo efectos en la elaboración y presentación de ofertas, 
toda vez que la documentación en cuestión fue requerida por el área usuaria; no 
obstante, la inclusión de dicha documentación (conjuntamente con sus 
características y condiciones) no fue correctamente integrada en las Bases. Cabe 
recordar que las Bases deben estar previstas de manera clara y congruente a fin 
de garantizar la libertad de concurrencia de los postores, y que la contratación se 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, 
máxime si aquellas reglas tendrán incidencia durante la ejecución de la prestación, 
deviniendo en imperativo que sean reglas claras y coherentes, a fin de evitar 
discrepancias durante la ejecución contractual.  

 
Cabe resaltar que este primer vicio de nulidad advertido, tuvo directa incidencia 
en el presente caso, debido a que precisamente se está cuestionando que el 
Adjudicatario no cumplió con presentar, entre otros, el certificado técnico 
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productivo exigido conforme a las características que debía reunir dicho 
certificado, a pesar que el referido documento no fue exigido expresamente como 
un requisito de calificación y menos aún en dicho acápite se consignaron las 
características y contenido que éste debía reunir. 

 
En consecuencia, dado que las Bases Integradas no expresan con claridad los 
documentos exigidos como requisitos de calificación, este Colegiado considera 
que no corresponde amparar los argumentos expuestos por el Impugnante y la 
Entidad, pues el vicio incurrido afecta al principio de transparencia que debe regir 
en todas las contrataciones públicas, y resulta trascendente.  

 
23. Por otro lado, de una lectura integral de las citadas bases del procedimiento, se 

observa que en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases (ítem 2), se 
estableció, además del precio, los siguientes factores de evaluación: 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN 30 puntos 

B. PLAZO DE ENTREGA5                                                           05 puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe 
mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones 
Técnicas. 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo 
de entrega. (Anexo Nº 4) 

 

 De 1 hasta 4 días calendario: 
                    05 puntos 

 
 

 

C. VALORES NUTRICIONALES                                                                          08 puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la calidad del producto. 
Acreditación: 
Se acreditara con el  certificado de calidad o Declaración Jurada que 
acredite las características referidas a los requisitos Fisicoquímicos, 
Microbiológicos y organolépticos con relación a los productos 
ofertados. 

 
HARINAS 

 Proteína                    05 Puntos 
Mayor de 9.35 %     

 
 Energía                      05 Puntos  
 Mayor de 359.4Kcal. 

D. CONDICIONES DE PROCESAMIENTO                                                                                   10 puntos 

 

Evaluación: 

Se evaluara las condiciones higiénicas sanitarias del 
establecimiento donde se fabrica el producto ofertado. 
 
Acreditación: 

Se acreditara con el certificado de inspección de buenas 
prácticas de manufactura e higiénico sanitaria de planta, 
emitido por un organismo de inspecciones acreditado ante 
INACAL, correspondiente a la línea de producción de alimentos 

 
 HARINAS: 
 
 De 99 a100            10 Puntos 
 De 90 a 98.99        02 Puntos 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN 30 puntos 

de reconstitución instantánea y alimentos crudos o precocidos 
que requieren cocción. 

E. PORCENTAJE DE COMPONENTES NACIONALES                                                                   05 puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluara en función al porcentaje de materias primas de 
origen nacional utilizadas en la fabricación del producto 
ofertado. 
Acreditación: 
Se acreditara con la declaración jurada de composición del 
producto, donde se indique el origen del mismo. 

 HARINAS  
 De 95 – 100% de insumos de 
origen nacional.                      05 
Puntos 

 
 De 90 – 94.99% de insumos de    
origen nacional.           02 Puntos 
 

      100 puntos6 

 
De lo antes citado, no se advierte alguna referencia al factor referido a la PRUEBA 
DE PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES BENEFICIADOS, previsto en la Ley N° 
27470, modificada por la Ley N° 27712, a pesar que el objeto de la contratación 
está referido a la adquisición de insumos para el Programa de vaso de leche. 

 
24. En este punto, cabe traer a colación que con motivo de la absolución a las 

consultas y observaciones presentadas por los participantes del procedimiento de 
selección, el Comité de Selección al absolver la Consulta N° 40 y las Observaciones 
N° 2, 19 y 42, determinó lo siguiente:  
 

  
Análisis respecto de la consulta u observación:  
Cumpliendo con acatar el estado de emergencia dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM y tratando de prevenir la propagación del virus COVID 19 es que el 
comité decidió excluir el factor de evaluación. 
 
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se excluye el factor de evaluación ACEPTABILIDAD del referido procedimiento de 
selección. 
 

 
En ese sentido, se tiene que la Entidad consideró viable excluir el factor de 
evaluación referido a la “Prueba de preferencia de los consumidores 
beneficiados”, en vista de las disposiciones del Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y a fin de evitar la propagación de la COVID-19. 
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25. En dicho contexto, es pertinente señalar que, conforme a lo establecido en el 
numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley N° 27470, modificada por la Ley N° 27712, en 
los procedimientos de selección convocados para la adquisición de los productos 
relacionados al Programa de Vaso de Leche, deberán considerarse los siguientes 
cinco criterios de evaluación: (i) valores nutricionales, (ii) condiciones de 
procesamiento, (iii) porcentajes de componentes nacionales, (iv) experiencia, y (v) 
preferencia de los consumidores beneficiarios del Programa. Así tenemos: 

 
“4.1 Los recursos del Programa del Vaso de Leche financian la ración alimenticia diaria, la que debe estar 
compuesta por productos de origen nacional al 100% en aquellas zonas en la que la oferta de productos 
cubre la demanda. 
 
Dicha ración debe estar constituida por alimentos nacionales pudiendo ser prioritariamente leche en 
cualquiera de sus formas u otro producto, los cuales a fin de alcanzar el valor nutricional mínimo, serán 
complementados con alimentos que contengan un mínimo de 90% de insumos de la localidad, tales como 
harina de quinua, quiwicha, haba, maca, cebada, avena, arroz, soya y otros productos nacionales. Se 
deberá adquirir aquellos alimentos de mayor valor nutricional adecuadamente balanceado y que tengan 
el menor costo. Será el Ministerio de Salud, específicamente el Instituto Nacional de Salud, el que 
determine el valor nutricional mínimo. 
 
El Programa del Vaso de Leche deberá cumplir con el requisito que exige un abastecimiento obligatorio los 
siete días de la semana a los niños. Excepcionalmente, podrá autorizarse mediante Resolución de Alcaldía 
la entrega de la ración alimenticia en una sola oportunidad en forma semanal equivalente a la misma, en 
el caso de los lugares que se encuentren alejados del Centro de Distribución. 
 
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 preferencia 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”. 

Por su parte, el numeral 4.6 del citado artículo establece, del mismo modo, que 
los cinco criterios de evaluación descritos deberán ser incluidos obligatoriamente 
en los procedimientos de selección a convocarse. Así tenemos: 

 
“4.6 Cuando por alguna razón se requiera efectuar licitaciones o concursos públicos para adquirir los 
productos para la ejecución de este Programa, deberá señalarse en las bases correspondientes el 
cumplimiento de lo señalado en el numeral 4.1 de la presente Ley”. 

 

Como se aprecia, en el citado numeral 4.6 del artículo 4 de la Ley N° 27470 
expresamente se alude a que es obligatorio [“deberá”] la inclusión de los cinco 
(5) factores de evaluación previstos en el numeral 4.1 de la misma norma, 
siempre que se trate de la adquisición de productos para la ejecución del 
Programa de Vaso de Leche. 
 
No se advierte que la citada Ley N° 27470 contemple algún supuesto de excepción 
respecto a la obligación de los referidos cinco criterios, ya sea atendiendo al tipo 
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de procedimiento de selección, a la Entidad convocante o su finalidad. 
 

26. Frente a la obligación de contemplar los criterios de evaluación previstos en la Ley  
N° 27470, cada vez que se precise adquirir productos relacionados al Programa del 
Vaso de Leche, es pertinente traer a colación que las Bases estándar de Licitación 
Pública para la contratación de suministro de bienes7, aplicables al 
procedimiento de selección hacen referencia explícita a lo siguiente, en la Nota 
“Importante para la Entidad” recogida en el Capítulo IV Factores de evaluación de 
la Sección Específica de las bases integradas: 

 

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 materia8. En tal caso, la experiencia del 
postor se incluye como un requisito de calificación. 

 
Nótese del texto precitado, que, según lo establecido en las bases estándar 
aludidas, cuando el objeto de la convocatoria sea el suministro de insumos para el 
Programa del Vaso de Leche, en las bases se deben considerar obligatoriamente 
los cinco criterios de evaluación establecidos en la Ley N° 27470: (i) valores 
nutricionales, (ii) condiciones de procesamiento, (iii) porcentajes de componentes 
nacionales, (iv) experiencia, y (v) prueba de preferencia de los consumidores 
beneficiarios del Programa.  
 
En línea con lo anterior, cabe tener presente que la previsión contenida en las 
Bases Estándar resulta coherente con lo establecido en el numeral 29.6 del artículo 
29 del Reglamento, según el cual “(…) el requerimiento incluye las exigencias 
previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, 
reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter 
obligatorio (…)”. 
 
Aunado a lo anterior, debe considerarse que de acuerdo con el numeral 47.3 del 
artículo 47 del Reglamento, “el comité de selección o el órgano encargado de las 

                                                        
7  Bases Estándar aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD – “Bases y solicitud de expresión de interés estándar 

para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, modificada por la Resolución N° 057-2019-
OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 3 de abril de 2019. 

 
8 Según el artículo 4 de la Ley N° 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de 

Leche, se deben tener 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. 

 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOL_057-2019_modificacion_Directiva_001-2019.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOL_057-2019_modificacion_Directiva_001-2019.pdf
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contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 
selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 
de contratación aprobado”. 
 
Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el numeral 29.6 del artículo 29 y en el 
numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, así como en la propia Ley N° 27470 
su modificatoria y las Bases Estándar, en las bases de los procedimientos de 
selección que se convoquen para la adquisición de los productos del Programa 
Vaso de leche la Entidad estaba obligada a incluir los cinco criterios de evaluación 
que han sido analizados, lo que no ocurrió en el procedimiento de selección, como 
ha reconocido la Entidad. 

 

27. En ese contexto, y evidenciando el Colegiado la posible existencia de un vicio de 
nulidad en las Bases, se notificó a las partes del presente procedimiento (Entidad, 
Impugnante y Adjudicatario), sobre la existencia del citado vicio de nulidad, 
requiriéndoles su pronunciamiento expreso sobre lo advertido en el Decreto del 2 
de setiembre de 2020. 
 
En relación con ello, el Adjudicatario no emitió pronunciamiento alguno. Por su 
parte, el Impugnante indicó que se solicitó excluir dicho requisito pues en virtud 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, está prohibida la 
reunión social a fin prevenir la propagación de la COVID-19; por ello, considera 
que no existe vicio de nulidad, pues hubo un impedimento de reunión, causa 
suficiente para la supresión del factor de evaluación. 
 
Por su parte, a través del Informe N° 09-2020 CS-LP 01-ITEM (II) del 8 de setiembre 
de 2020, la Entidad señaló que en salvaguarda de la salud de los beneficiarios 
[menores de 6 años y en grupo mínimo de 30 niños], se coordinó con el área 
usuaria, y en cumplimiento del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se excluyó 
dicho factor de evaluación. Considera que una decisión diferente significaría una 
exposición irresponsable de parte de la Entidad, exponiendo a menores y a sus 
hogares a la COVID-19. 

 

28. Sobre el particular, en primer lugar, cabe tener en consideración que la deficiencia 
advertida en las bases constituye un vicio de nulidad no conservable, puesto que 
se ha identificado disposiciones en las bases integradas que contravienen la 
normativa de contrataciones, las bases estándar aprobadas por el OSCE, y las 
disposiciones de la Ley N° 27470, modificada por la Ley N° 27712. 
 
Por otro lado, en cuanto a lo señalado por la Entidad respecto de las razones por 
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las cuales dicho factor de evaluación no fue considerado en las bases, corresponde 
precisar que aun en el marco del Estado de Emergencia decretado a nivel nacional, 
no se advierte que la citada Ley N° 27470 u otra contemple algún supuesto de 
excepción respecto a la obligación de considerar los referidos cinco criterios. De 
ahí que, contrariamente a lo alegado por la Entidad, puede concluirse que 
conforme a la propia Ley N° 27470, la aplicación de los cinco criterios de 
evaluación antes reseñados no admite excepción alguna, aun en el estado de 
emergencia decretado. 
 
Aunado a ello se tiene que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
aludido por la Entidad y el Impugnante, si bien se suspendió, entre otros, las 
reuniones sociales que pongan en riesgo la salud pública; lo cierto es que en su 
literal a) del numeral 4.1 de su artículo 4, permitió la circulación de las personas 
por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios y bienes 
esenciales como la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos. Del 
mismo modo, en su numeral 2.1. del artículo 2 indica que, durante el Estado de 
Emergencia nacional, se garantiza el abastecimiento de alimento. 

 
En ese sentido, en estricta aplicación de lo dispuesto en el citado Decreto Supremo 
N° 044-2020, resulta claro que durante el estado de emergencia nacional a causa 
del Covid-19, se ha venido permitiendo (desde su declaración hasta la fecha), se 
ha venido permitiendo (desde su declaración hasta la fecha) la circulación de 
personas que tenga por objeto coadyuvar a la producción, distribución, 
adquisición y abastecimiento de alimentos, como es el caso de los bienes objeto 
del procedimiento de selección. Por ello, se tiene que a la convocatoria y durante 
el procedimiento de selección, se encontraba permitida la circulación de personas 
para las actividades del procedimiento. 
 

29. Por lo expuesto, no encontrando algún supuesto que permita excluir la 
implementación obligatoria - como factor de evaluación - la “Prueba de 
preferencia de los consumidores beneficiarios”, se concluye que el Comité de 
Selección indebidamente excluyó el referido factor de evaluación, a pesar de la 
obligatoriedad de su consignación en las Bases del procedimiento de selección, 
conforme a las disposiciones de la Ley N° 27470, modificada por la Ley N° 27712, 
y las Bases Estándar del procedimiento de selección, situación que no resulta 
conservable. Por ello, se aprecia un vicio al respecto al momento de absolver la 
Consulta N° 40 y las Observaciones N° 2, 19 y 42. 

 
30. Al respecto, debe tenerse presente que, el artículo 44 de La Ley dispone que 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 
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las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, 
debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, es necesario precisar que 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. 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, aplica 
la sanción máxima de nulidad 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. 
 
Al respecto, cabe señalar que las bases constituyen las reglas del procedimiento, 
bajo las cuales, en el caso concreto, se evaluaron a los participantes en él y, 
considerando que el defecto advertido ha tenido directa incidencia en el resultado 
del procedimiento de selección y en la interposición del presente recurso de 
apelación, así como permiten evidenciar una transgresión a la normativa de 
contrataciones, a las bases estándar aprobadas por el OSCE, y a las disposiciones 
de la Ley N° 27470, modificada por la Ley N° 27712; resulta plenamente justificable 
que el Tribunal disponga la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga 
a la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de Bases, a fin 
que la Entidad absuelva debidamente la Consulta N° 40 y las Observaciones N° 2, 
19 y 42, e integre correctamente en las Bases la absolución realizada a las 
Consultas N° 37 y 47 y las Observaciones N° 14 y 27 (lo que incluye mencionar los 
documentos como requisitos de calificación, conjuntamente con las 
características exigidas). 
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31. En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta 
al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 
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. En el caso en 
concreto, se aprecia que las Bases Integradas contravinieron abiertamente lo 
dispuesto en la normativa en contratación pública. 
    

32. 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) del artículo 
128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de absolución de consultas y 
observaciones e integración de Bases, a efectos que se corrijan los vicios 
detectados, consignados en la presente resolución.  

 
33. Por lo tanto, dado que debe integrarse nuevamente las Bases, este Colegiado insta 

al Comité de Selección a consignar reglas claras y congruentes, observando la 
normativa vigente, así como a lo expresado en la presente resolución, a efectos de 
evitar futuras nulidades, y con ello la innecesaria dilación del procedimiento de 
selección. 
 
Asimismo, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO 
de la LPAG, 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 adopte las medidas del caso.  
 
Por último, en relación a la prueba de preferencia de los consumidores 
beneficiados, corresponde que, en salvaguarda de la salud de los menores 
beneficiarios, se adopte protocolos sanitarios y demás disposiciones pertinentes, 
a fin de garantizar que la realización de dicha prueba no genere un riesgo para la 
salud de los beneficiarios.  
 

34. Por último, en torno a las alegaciones formuladas por el Impugnante contra la 
oferta del Adjudicatario referida a la presentación de documentación falsa, 
adulterada y/o información inexacta, es importante destacar que los emisores de 
los certificados cuestionados han confirmado la emisión de los mismos (lo que 
incluye las observaciones materiales sobre los sellos, tipo de letras y otros). Por 
ello, no se cuenta con elementos suficientes que permitan dudar sobre la 
autenticidad de dichos documentos. 
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En torno a la presentación de información inexacta por parte del Adjudicatario, se 
tiene que la empresa Inspecciones, Certificaciones y Laboratorios del Perú S.A.C. y 
la empresa BALTIC CONTROL CMA S.A., emisoras de los certificados cuestionados, 
han justificado varias de las observaciones que formuló el Impugnante en su 
recurso. No obstante, considerando que el Adjudicatario ha aseverado que la 
fecha de vencimiento consignada en el Certificado de Disponibilidad de Stock N° 
200314.04, emitido por el organismo de inspección INCERLAB, respondería en 
realidad a la fecha de re envasado del producto, una vez éste ingresa a su almacén, 
corresponde que la Entidad continúe con la fiscalización posterior del mismo y en 
caso obtener indicios de presentación de información inexacta comunique sus 
resultados al Tribunal. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención del Vocal Steven Flores 
Olivera (según el rol de turnos de Vocales de Sala vigente), y de la Vocal Cecilia Ponce 
Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 056-2020-OSCE/PRE 
del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
III. LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar la nulidad del ítem 2 de la Licitación Pública Nº 01-2020-CS-MDE/LC - 

Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Echarati, para 
la: “Contratación de insumos para el programa del vaso de leche”, debiendo 
retrotraerse el procedimiento a la etapa de absolución de consultas, observaciones 
e integración de bases, ajustándose ésta a los parámetros establecidos en la 
normativa de contratación pública, así como a lo dispuesto en la presente 
resolución.  

 
2. Devolver la garantía otorgada por el postor INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL 

E.I.R.L. para la interposición de su recurso de apelación.  
 
3. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, así como 

del Órgano de Control Institucional, a fin que realicen las acciones de su 
competencia, por los fundamentos expuestos. 
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4. Disponer que la Entidad continúe la fiscalización posterior del Certificado de 
Disponibilidad de Stock N° 200314.04, emitido por el organismo de inspección 
INCERLAB, presentado en la oferta del Adjudicatario, debiendo comunicar sus 
resultados a este Tribunal en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
  

 
 
 

PRESIDENTE 
 

VOCAL                                                                                                         VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Flores Olivera. 
Ponce Cosme. 
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