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Sumilla:  “El Anexo Nº 2 – Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado) que presentó el 
Impugnante en su oferta no se ajusta a la realidad, pues, 
contrariamente a dicho documento, el domicilio declarado 
ante el RNP estaba desactualizado”. 

 

Lima, 15 de diciembre de 2020. 
 

VISTO en sesión del 15 de diciembre de 2020, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3427/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Exportadora y Servicios Generales NIKOS E.I.R.L. 
contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en la Subasta 
Inversa Electrónica N° 002-2020-HMPP/BIENES (Primera Convocatoria); y atendiendo a 
los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. De la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado – SEACE, se aprecia que el 23 de octubre de 2020, la Municipalidad 
Provincial de Pasco - Chapimarca, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Subasta 
Inversa Electrónica N° 002-2020-HMPP/BIENES (Primera Convocatoria), para la 
contratación de “Adquisición de bienes (arroz aceite y lenteja) de consumo 
humano para el abastecimiento oportuno de los centros de atención del Programa 
de Complementación Alimentaria - PCA de la honorable Municipalidad Provincial 
de Pasco Pasco”, con un valor estimado de S/ 358 289.48 (trescientos cincuenta y 
ocho mil doscientos ochenta y nueve con 48/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección.  
 
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 por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el cronograma del procedimiento de selección, y de acuerdo con la 
información registrada en el SEACE, el 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo el 
acto de presentación electrónica de ofertas; asimismo, según el acta del 5 de 
noviembre del mismo año1, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección 
al postor CORPORACIÓN PERUANA ARROCERA ATENCIO S.A.C., en adelante el 

                                                        
1  Publicada en el SEACE el 6 del mismo mes y año. 
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Adjudicatario, por el valor de su oferta económica, ascendente a S/ 353 500.00 
(trescientos cincuenta y tres mil quinientos con 00/100 soles), siendo los 
resultados2 los siguientes: 
 

 
POSTOR 

ETAPAS 

Admisión Precio Calificación 

Empresa Agroindustrial 
de Insumos Alimenticios 

Generales San Judas 
Tadeo E.I.R.L. 

No Admitido 250 000.00 - 

Bioindustrias JB E.I.R.L. Admitido 255 820.58 No califica 

Agro Industrias El 
Chaquipuro E.I.R.L. 

No Admitido 293 564.60 - 

Empresa Exportadora y 
Servicios Generales 

NIKOS E.I.R.L. 
Admitido 306 397.38 No califica 

Corporación Peruana 
Arrocera Atencio S.A.C. 

Admitido 353 500.00 Adjudicatario 

Inversiones Christian 
E.I.R.L. 

Admitido 354 662.11 Calificada 

 

2. Mediante Escrito Nº 1 y formulario de “Interposición de recurso administrativo”, 
presentados el 13 de noviembre de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, y subsanados el 17 del 
mismo mes y año con escrito s/n, la empresa Exportadora y Servicios Generales 
NIKOS E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Al respecto, 
sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

 

Respecto a la descalificación de su oferta: 
 

Sobre la ficha técnica de evaluación del saneamiento ambiental:  
 
● Alude que uno de los motivos de su descalificación se debió a que no 

presentó la ficha técnica de evaluación del saneamiento ambiental realizada 
al local de la empresa productora del aceite ofertado (Industrias Belsa 

                                                        
2   Información pública extraída del SEACE. 
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S.A.C.). 
 

● Al respecto, alega que presentó dos certificados de saneamiento ambiental 
expedidos por Cofusa Service S.R.L., los cuales acreditan la realización de 
servicios de saneamiento a dicho local; adicionalmente, precisa que, en las 
bases, no se solicitó la presentación de la ficha técnica mencionada, sin 
embargo, de haberse requerido, su omisión puede ser subsanada. 

 
 Sobre los Certificados de Saneamiento Ambiental Nº 021364 y Nº 020901: 
 
● En torno al segundo motivo de su descalificación, señala que los dos 

certificados correspondientes al saneamiento ambiental efectuado al local 
de la empresa productora del aceite (Certificados Nº 021364 y Nº 020901), 
emitidos por la empresa Cofusa Service S.R.L. figuran suscritos por el 
ingeniero José Luis Francia Tuanamá, hecho que fue observado por el comité 
de selección, el cual señaló que, mediante la Resolución Administrativa Nº 
1189-2018-DESAIA-DIRIS-LCc, se autorizó al señor Misael Núñez Moreyra 
como Director Técnico responsable de dicha empresa certificadora, por lo 
tanto, sería este último el responsable de suscribir los documentos en 
mención. 
  

● Ante lo señalado, indica que, mediante el Informe Legal Nº 02797-2019-
C.T.CERTIFICACIÓN/DESAIA-DIRIS- LC, expedido por la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Centro, se modificó los alcances de la Resolución 
Administrativa Nº 1189-2018-DSAIA-DIRIS-L-CC, nombrando como Director 
Técnico al ingeniero José Luis Francia Tuanamá, en reemplazo del señor 
Misael Núñez Moreyra, lo que explica que haya suscrito los certificados de 
saneamiento ambiental. 

 
Sobre la presentación del certificado de Principios Generales de Higiene del Códex 
Alimentarius: 
 
● Por otro lado, el comité de selección también observó dicha oferta porque 

no acreditó la constancia de la Certificación de Principios Generales de 
Higiene del Códex Alimentarius de almacenamiento del producto terminado 
del fabricante del aceite ofertado, emitido por la dirección regional de salud 
de la jurisdicción del fabricante. 
 

● Ante ello, sostiene que no le corresponde presentar dicho documento, en 
tanto, es requerido exclusivamente para las micro y pequeñas empresas que 
no cuenten con validación del Plan HAPCC de los productos industrializados. 
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● Argumenta que el requerimiento de los documentos de saneamiento 

ambiental y la constancia de la certificación de Principios Generales de 
Higiene del CODEX alimentarius (PGH) no han sido contemplados por las 
Especificaciones Técnicas de las bases, sino en el apartado de documentos 
adicionales, lo cual origina un vicio de nulidad. 

 
Sobre la incongruencia existente entre el Certificado de Saneamiento Ambiental 
Nº F045-2020 y el contrato privado Nº 002-2019 
 
● Adicionalmente, como cuarto motivo de descalificación, observó el 

Certificado Nº F045-2020 —presentado para acreditar el saneamiento del 
local del almacén del Impugnante—, en el que se indicó que el saneamiento 
ambiental se efectuó en el almacén de alimentos ubicado en la Av. Leoncio 
Prado Nº 1718, Chilca – Huancayo, dirección distinta a la señalada en el 
Contrato Privado Nº 002-2019 de Cesión de Uso de Almacén, en el que se 
consideró que el local cedido en uso se encuentra en Av. Leoncio Prado Nº 
1712, Chilca – Huancayo. 

 
● Al respecto, el Impugnante precisó que no hay contradicción, sino que 

existen dos certificados de saneamiento ambiental, perteneciendo uno de 
ellos a su empresa (como postor) y el otro al almacén que tiene en cesión de 
uso. 

 
Respecto a irregularidades en la documentación presentada por la empresa 
Cristian E.I.R.L. y el Adjudicatario: 
 
● Por otro lado, cuestiona que la empresa Inversiones Christian E.I.R.L. ha 

presentado como parte de su oferta documentación que pertenece al 
Adjudicatario, lo cual evidencia que tanto este como el productor del aceite 
y arroz pilado ofrecido (Serviagro Atencio S.A.C.), se presentaron al 
procedimiento de selección. 
 

● Por las razones expuestas, solicita que se declare nulo el otorgamiento de la 
buena pro al Adjudicatario, se admita su oferta y se le adjudique el 
procedimiento de selección, debido a que su oferta es la que tiene el menor 
precio. 

 
3. Con decreto del 19 de noviembre de 2020, la Secretaría del Tribunal solicitó a la 

Entidad que, en el plazo de tres (3) días hábiles, emita pronunciamiento respecto 
a la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento materia de la 
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presente impugnación, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que 
dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19.  
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que, en 
el mismo plazo, cumpla con registrar en el SEACE el Informe Técnico Legal en el 
que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia; además, 
se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante 
que puedan verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, con el recurso 
de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, y remitir a la 
Oficina de Administración y Finanzas el original de la garantía presentada por el 
Impugnante para su verificación y custodia. 

 
4. El 24 de noviembre de 2020, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico -

Legal Nº 0405-2020-HMPP-GAJ y el Informe Técnico Nº 001-2020-RERG/HMPP, 
en los que el comité de selección se pronunció sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante, bajo los siguientes términos: 
 
Sobre la ficha técnica de evaluación del saneamiento ambiental: 
 
● Menciona que la falta de presentación de las fichas técnicas de evaluación y 

descripción de actividades, correspondientes a los certificados de 
saneamiento ambiental, no es un error subsanable. 

 
Sobre los Certificados de Saneamiento Ambiental Nº 021364 y Nº 020901: 

 
● Coincide con el comité de selección, en cuanto a que los certificados de 

saneamiento ambiental han sido firmados por el ingeniero José Luis Francia 
Tuanamá, quien no está considerado como Director Técnico para suscribir 
dichos documentos. 

 
Sobre la presentación del certificado de Principios Generales de Higiene del Códex 
Alimentarius: 
 
● Sostiene que no se ha presentado el certificado de Principios Generales de 

Higiene del Códex Alimentarius a nombre de la empresa fabricante, 
incumpliéndose con lo requerido en la página 32 de las bases. 
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Sobre la incongruencia existente entre el Certificado de Saneamiento Ambiental 
Nº F045-2020 y el contrato privado Nº 002-2019 
 
● Al igual que el comité, alude que, en el Certificado Nº F045-2020, se consignó 

una dirección distinta a la que se detalla en el Contrato Privado Nº 002-2019.  
 
5. El 25 de noviembre de 2020, el Adjudicatario presentó ante la Mesa de Partes del 

Tribunal el Escrito Nº 1, a través del cual absolvió el traslado de recurso de 
apelación, indicando lo siguiente: 
 
Respecto la decisión del comité de selección de descalificar la oferta del 
Impugnante: 

 
Sobre la ficha técnica de evaluación del saneamiento ambiental: 
 
● Menciona que el Impugnante no ha presentado la ficha técnica de 

evaluación de saneamiento ambiental que le corresponde al certificado de 
fumigación del producto aceite vegetal del fabricante Industrias Belsa S.A.C. 

 
 Sobre los Certificados de Saneamiento Ambiental Nº 021364 y Nº 020901: 
 
● Alega que la firma en los Certificados Nº 021364 y 020901 no ha sido 

efectuada por el Director Técnico, el ingeniero Misael Nuñez Moreyra, de 
acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 1189-2018-DESAIA-DIRIS-L. 

 
Sobre el requerimiento de la constancia de certificación de Principios Generales 
de Higiene del Códex Alimentarius: 
 
● Argumenta que la certificación de Principios Generales de Higiene del 

CODEX sí era exigible, en virtud de la Resolución Ministerial 066-
2015/MINSA NTS 114-MINSA/DIGESA-V.01. 

 
Otros cuestionamientos a la oferta del Impugnante: 
 
● Aduce que, en el “Anexo Nº 1 – Declaración jurada de datos del postor”, el 

Impugnante declaró que toda la información que presente, declare y aporte 
al procedimiento de selección, se encuentre acorde a lo consignado en el 
Registro Nacional de Proveedores; no obstante, el Adjudicatario precisa que 
tal declaración no se ajusta a la realidad, toda vez que la dirección que 
consignó en dicho documento (Av. Leoncio Prado Nº 1718 – Chilca – 
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Huancayo) difiere de la detallada en el RNP (Jirón Arequipa 420- Chilca – 
Huancayo). 

 
● Asimismo, manifiesta que, en el Contrato Privado Nº 002-2019 de Cesión de 

Uso de Almacén de Alimentos y el certificado que acredita la inscripción del 
Impugnante en el REMYPE, se consigna como domicilio al “Jirón Arequipa 
420- Chilca - Huancayo”, dirección distinta a la consignada en el Anexo Nº 1 
y en el registro de la SUNAT. 

 
● De igual modo, alude que la dirección precisada en el RNP fue dada de baja 

el 7 de agosto de 2018, según la información registrada en la SUNAT. 
 
● Adicionalmente, sustenta que en el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada (Art. 

52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)”, el Impugnante 
precisó que su información registrada en el RNP se encuentra actualizada; 
sin embargo, considera que lo detallado en dicho anexo se contradice con la 
realidad, pues la dirección consignada en el RNP del Impugnante no se 
encontraba actualizada. 

 
6. Con decreto del 27 del mismo mes y año, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 
caso, dentro del plazo de cinco (5) días de recibido, lo declare listo para resolver.  

 
7. Mediante decreto de la misma fecha, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso 
impugnativo. 

 
8. Por medio del escrito s/n, presentado el 30 de noviembre de 2020 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó alegatos adicionales señalando lo 
siguiente: 

 
● Advierte que el Adjudicatario y la empresa Inversiones Christian E.I.R.L. no 

cumplieron con presentar, como parte de sus ofertas, la declaración jurada, 
de acuerdo al artículo 52 del Reglamento. 

 
● Señala que la Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas presentada por la empresa Bioindustrias JB E.I.R.L. ha sido dirigida 
a la Municipalidad Distrital de San Miguel, y no a la Entidad, como 
corresponde. 

 
● Incide en el cuestionamiento efectuado en su recurso, referido a que las 
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empresas Inversiones Christian E.I.R.L. y el Adjudicatario actuaron en forma 
concertada. Así, advierte que el señor Alejandro Atencio Chiquimantari es el 
representante legal del Adjudicatario y de la empresa productora del aceite 
ofertado, Empresa Serviagro Atencio S.A.C.; además, que la empresa 
Inversiones Cristian E.I.R.L. presentó los mismos documentos para el arroz 
pilado y el aceite vegetal ofertado. Por lo cual, considera que se han 
presentado de manera conjunta al procedimiento de selección el productor 
y uno de sus distribuidores, incurriendo en el acto de concertación previsto 
en el numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley. 

 
9. A través del decreto del 1 de diciembre de 2020, se convocó a audiencia pública 

para el 7 de diciembre del mismo año, en la cual participaron los representantes 
del Impugnante y de la Entidad. 
 

10. Por medio del decreto del 7 de diciembre de 2020, se declaró el expediente listo 
para resolver. 
 

11. Mediante Escritos Nº 2, presentados el 11 y 14 de diciembre de 2020 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario presenta alegatos adicionales, incidiendo 
en los fundamentos acotados en su escrito de absolución al recurso de apelación. 
 

12. Con decreto del 14 de diciembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa EMPRESA EXPORTADORA Y SERVICIOS GENERALES NIKOS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra la descalificación de su oferta 
y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

 

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 y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento.   
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3. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 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, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT3 y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor 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 respecto a una subasta inversa electrónica, cuyo valor 
estimado total asciende a S/ 358 289.48 (trescientos cincuenta y ocho mil 
doscientos ochenta y nueve con 48/100 soles), resulta que dicho monto es 
superior a 50 UIT4, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

 

                                                        
3  Unidad Impositiva Tributaria. 

4  Mediante Decreto Supremo N° 380-2019-EF, se aprobó el valor de la UIT para el año 2020, el cual asciende a 
S/ 4,300.00. Por lo que, el monto equivalente a 50 UIT es S/ 215,000.00. 
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El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando que se deje sin efecto la decisión del comité de descalificar su oferta, 
así como el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, y se le 
adjudique la buena pro; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de 
recurso no se encuentran comprendidos en la relación 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, 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, 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, en el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición 
del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento buena pro, 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. 

 
Por otro lado, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación 
de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que, en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
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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. 
 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 13 de noviembre de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro se notificó en el SEACE el día 6 del mismo mes y año. 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Escrito Nº 1 y formulario de 
“Interposición de recurso administrativo”, presentados el 13 de noviembre de 
2020, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

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

 
De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 
señor Ricardo Jesús Arcos Ledesma, en calidad de gerente del Impugnante. 

 
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, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra 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, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, regula 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 
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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, de determinarse irregular la decisión del comité de selección, causaría 
agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena 
pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido realizado 
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, 
cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada del procedimiento 
de selección. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto su descalificación y se le 
adjudique la buena pro del procedimiento de selección. 

 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia.   

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

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde efectuar el análisis de los asuntos de 
fondo planteados. 

 
B.  PRETENSIONES: 

 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

 
- Se deje sin efecto la decisión del comité de selección de descalificar su 

oferta. 
 

- Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, por haberse 
coludido con la empresa Inversiones Christian E.I.R.L. 
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- Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

 

Por su parte, el Adjudicatario solicitó al Tribunal: 
 

- Se descalifique la oferta del Impugnante, por presentar información 
inexacta en su oferta, toda vez que no habría actualizado la información 
relativa a su domicilio ante el RNP. 

 

- Se declare infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, se 
confirme la buena pro del procedimiento de selección que se le otorgó. 

 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
5. 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. 

 
En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y el mismo literal del artículo 127 del Reglamento, 
que establece 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. 

 
En cuanto al Impugnante, cabe considerar que, además de lo señalado en su 
escrito de recurso de apelación, posteriormente, efectuó nuevos 
cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario y de los demás postores en el 
procedimiento (a través del escrito s/n, presentado el 30 de noviembre de 2020; 
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estos); no obstante, acorde al literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 y el 
mismo literal del artículo 127 del Reglamento, estos no serán considerados para 
la fijación de puntos controvertidos. 

 
Por otro lado, el recurso de apelación se notificó el 20 de noviembre de 2020 a 
través del SEACE, absolviéndolo el Adjudicatario dentro del plazo legal de tres (3) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado, toda 
vez que el 25 de noviembre de 2020 se apersonó al presente procedimiento. Por 
lo tanto, los argumentos que aquél expuso en dicho escrito serán tomados en 
cuenta al momento de fijar los puntos controvertidos. 

 
6. En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:   

 
- Determinar si corresponde dejar sin efecto la decisión del comité de 

selección de descalificar la oferta del Impugnante y si, como consecuencia 
de ello, debe revocarse la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
 

- Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario, al supuestamente estar coludido con la empresa Inversiones 
Christian E.I.R.L. 
 

- Determinar si el Impugnante presentó información inexacta referida a su 
domicilio, como parte de su oferta y, si como consecuencia de ello, debe 
descalificarse su oferta. 

 

- Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección en favor del Impugnante o si, por el contrario, debe confirmarse 
en favor del Adjudicatario. 

 
 D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
7. 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. 
 

8. 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 
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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. 

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

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
Cuestión previa: Sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 
 
10. Mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF, publicado el 14 de mayo de 2020, a 

través de la Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo 
dictó disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de 
selección que se reinicien en el marco del TUO de la Ley. 
 

11. Teniendo en cuenta ello, por medio del decreto del 19 de noviembre de 2020, este 
Tribunal requirió a la Entidad que se pronuncie, respecto de si, en el presente caso, 
resultaría necesario adecuar el requerimiento de las bases a los protocolos 
sanitarios emitidos por el Gobierno, durante el Estado de Emergencia Nacional 
decretado al amparo del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Sin embargo, en el 
Informe Técnico Legal Nº 0405-2020-HMPP-GAJ del 24 de noviembre de 2020, la 
Entidad solo se pronunció sobre el recurso de apelación, y no sobre la adecuación 
del requerimiento; por lo cual corresponde comunicar su incumplimiento al 
Órgano de Control de la Entidad y al Titular de la Entidad. 

 

12. Ahora bien, pese a que no se ha respondido el requerimiento de información, no 
se cuenta con información de que la Entidad no haya observado las normas 
sanitarias respectivas; razón por la cual debe continuarse con el análisis de los 
puntos controvertidos. 

 
Primer punto controvertido: Determinar si corresponde dejar sin efecto la decisión del 
comité de selección de descalificar la oferta del Impugnante y si, como consecuencia 
de ello, debe revocarse la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
 

13. En principio, cabe traer a colación los motivos plasmados en el acta del 5 de 
noviembre de 2020, por los cuales el comité de selección descalificó la oferta del 
Impugnante: 
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“4. EMPRESA EXPORTADORA Y SERVICIOS GENERALES NIKOS E.I.R.L., con RUC Nro. 

20602937659, CUMPLE con la documentación Obligatoria solicitada en las bases 
del procedimiento de selección, por lo que se admite la oferta presentada en el 
periodo de lances por el valor de S/ 306,397.38. Son Trescientos Seis Mil Trescientos 
Noventa y siete con 38/100 Soles. 

De la revisión de los documentos que acrediten los Requisitos de Habilitación del 
Capítulo IV de las Bases, se advierte que el referido proveedor en su oferta tiene las 
siguientes observaciones: (i) No presenta la Ficha Técnica de Evaluación del 
Saneamiento Ambiental realizado a INDUSTRIAS BELSA S.A.C. correspondiente al 
Aceite y conforme lo establecen los Artículos N° 17 y 20 del Decreto Supremo N° 
022-2001-SA, (ii) de igual manera se advierte que el postor presenta dos 
certificados de Saneamiento Ambiental con los números 021364 y 020901 suscritos 
por el Ingeniero; Jose Luis FRANCIA TUANAMA, sin embargo en la Resolución 
Administrativa N° 1189-2018-DESAIA-DIRIS-LCc le autorizan al Ing. Misael NUÑES 
MOREIRA como Director Técnico responsable de las actividades propias de la 
empresa, por lo que consideramos que es el responsable de firmar los certificados 
de Saneamiento Ambiental que realiza la empresa COFUSA SERVICE SRL con RUC 
N° 20420109106. (iii) No acredita la constancia de la Certificación de Principios 
Generales de Higiene del Codex Alimentarius de almacenamiento del producto 
terminado del Fabricante, emitido por la Dirección Regional de Salud de la 
Jurisdicción del fabricante, requerido para el Aceite Vegetal Comestible, (iv) Se 
advierte que el Postor presenta el Certificado N° F045 – 2020, el que en su 
contenido certifica que el Saneamiento Ambiental se realizó en la dirección donde 
se encuentra ubicado el almacén de alimentos, en la dirección; Av. Leoncio Prado 
N° 1718 Chilca Huancayo, sin embargo se contradice con el Contrato Privado N° 
002-2019 de cesión de Uso de Almacén de Alimentos, donde en el primer numeral 
se indica que la dirección del local en alquiler está ubicado en la Av. Leoncio Prado 
1712 – Chilca – Hyo, en consecuencia no son el mismo local. 

Por lo descrito en líneas precedentes, el comité procede a DESCALIFICAR la oferta 
presentada por el postor: EMPRESA EXPORTADORA Y SERVICIOS GENERALES NIKOS 
E.I.R.L., con RUC Nro. 20602937659, al no cumplir con acreditar lo solicitado en el 
Capítulo IV de las Bases. 

 
Extraído del “Acta de apertura, calificación y evaluación  

de propuestas y otorgamiento de la buena pro” 
 

Según se desprende del acta citada, el comité descalificó la oferta del Impugnante, 
por las siguientes razones: 
 

(i) El Impugnante no presentó la Ficha Técnica de Evaluación de Saneamiento 
Ambiental, correspondiente a los servicios de saneamiento ambiental al 
local de la empresa Industrias Belsa S.A.C. (productora del aceite ofertado). 

 

(ii) Los Certificados Nº 021364 y 020901 fueron suscritos por una persona que 
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no era el Director Técnico autorizado para suscribirlos. 
 
(iii) El Impugnante no acreditó la Certificación de Principios Generales de 

Higiene del Códex Alimentarius de almacenamiento del producto terminado 
del Fabricante, emitido por la Dirección Regional de Salud de la Jurisdicción 
del fabricante, requerido para el Aceite Vegetal Comestible 

 
(iv) El Certificado Nº F045-2020 y el Contrato Privado Nº 002-2019 de Cesión de 

Uso de Almacén de Alimentos contendrían información distinta respecto a 
la dirección del almacén en el que se deposita el aceite ofertado.  

 

14. En este contexto, corresponde evaluar cada uno de los motivos planteados por la 
Entidad para descalificar la oferta del Impugnante.  

 

(i) Sobre la ficha técnica de evaluación del saneamiento ambiental 
 

15. El Impugnante refiere que en las bases no se solicitaba la presentación de la ficha 
técnica de evaluación de saneamiento ambiental del aceite ofrecido, pero, en todo 
caso, de haberlo requerido, su omisión puede ser subsanada; asimismo, señala 
que presentó certificados de saneamiento ambiental de dicho producto. 
 

16. Ante ello, el Adjudicatario incide en que el Impugnante no presentó la ficha técnica 
evaluativa que le corresponde al certificado de fumigación del aceite vegetal 
ofrecido. 

 

17. De igual modo, la Entidad incide, al igual que el comité de selección, que el 
Impugnante debía presentar la ficha técnica de evaluación de saneamiento 
ambiental, precisando que su omisión no era subsanable. 

 

18. Estando a los argumentos expuestos, y a fin de resolver la controversia planteada 
corresponde revisar lo señalado en las bases del procedimiento de selección, pues 
estas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los postores. Así, cabe 
resaltar que, en el capítulo II de la sección específica de las bases, se estableció 
como parte de los documentos de presentación obligatoria, lo siguiente: 

 

 
“2.2.1.  Documentación de presentación obligatoria 

(…) 
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas contenidas en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo 
Nº 3). 

(…) 
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f)  El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan 
los “Requisitos de Habilitación” que se detallan en el Capítulo IV de 
la presente sección de las bases.” 

 
Extraído del folio 13 de las bases 

 

Asimismo, cabe tener en cuenta que, de la revisión de las bases se aprecia que el 
requerimiento de la Entidad involucraba la entrega de tres productos: aceite 
vegetal, arroz pilado superior y lenteja de calidad 2.  
 
Complementariamente, en el capítulo IV “Requisitos de habilitación” de la referida 
sección de las bases, se contempló que el aceite ofertado debía cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 
“ÍTEM 1: ACEITE VEGETAL 

Requisitos: 

Registro Sanitario vigente del bien correspondiente, expedido por la Dirección 
General de Salud e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, según los Artículos 102 y 105 
del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” 
aprobado por D. S. Nº 007-98-SA y sus modificatorias. 

Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan 
HACCP, emitido por la DIGESA, según R. M. Nº 449-2006-MINSA (*). 

El Plan HACCP, deberá aplicarse a la línea de producción del bien objeto de 
contratación o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso del bien 
requerido, en razón del articulo 4 de la norma sanitaria aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 449-2006-MINSA y sus modificatorias. 

(*) La micro y pequeña empresa (PYME) debe contar obligatoriamente con la 
Certificación de Principios Generales de Higiene del Códex Alimentarius (PGH) 
según lo establecido por los artículos 1 (modificación del articulo 58) y 2 
(incorporación del articulo 58-B) y las disposiciones complementarias Finales del 
Decreto Supremo Nº 004-2014-SA “Modifican e Incorporan algunos artículos del 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado 
por D. S. Nº 007-98-SA”. 

Acreditación: 

Copia Simple de los documentos solicitados en los párrafos anteriores y que se 
encuentren vigentes, es necesario mencionar que los requisitos documentales 
señalados estén vigentes en tanto se emite la reglamentación que corresponda, 
según lo establecido por las primera y segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1290. 

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA CALIFICAR AL POSTOR 

Copia del Certificado de saneamiento ambiental vigente para todos productos 
solicitados (actividades de desinfección, desinsectación, desratización, en 
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correspondencia a los anexos del D.S. 022-2001-SA, realizada a las plantas 
procesadoras del producto, almacenes de la planta procesadora). Si los 
almacenes de la planta procesadora se encuentran localizados en la misma 
planta bastará con la presentación de un solo certificado, los documentos 
requeridos deben ser emitidos por empresas de Saneamiento Ambiental en 
conformidad a lo establecido en D.S. 022-2001-SA y R.M. N.º 449-2001-SA/DM. 

En caso el postor sea el productor o fabricante, bastará que se presente los 
certificados de la planta siempre que el almacén se encuentre ubicado dentro de 
la planta, y si el almacén está ubicado fuera de la planta, deberá presentar 
ambos certificados (Certificados de la planta y del almacén). Asimismo, en caso 
que el postor sea un distribuidor que almacena el producto ofertado, deberá 
presentar los certificados del almacén de sus instalaciones y los certificados de 
la Planta del fabricante, y si es distribuidor que se limita a recoger el producto 
del almacén del fabricante, productos a adquirir han sido producidos en plantas 
y almacenados en almacenes que hayan sido saneados ambientalmente de tal 
manera que se contribuya a asegurar de los productos objeto de adquisición. 

El postor deberá presentar una Declaración Jurada de la condición del postor (si 
es distribuidor y qué tipo de distribuidor es, ello en concordancia con el tipo de 
certificado de Saneamiento Ambiental que presente, o si actúa como productor o 
fabricante del producto que oferta). 

En el caso de que el postor sea comercializador del producto ofertado y presente 
documentación de otras empresas (fabricantes), se deberá adjuntar una 
declaración jurada del fabricante en la que indique que el postor a la fecha 
cuenta con la autorización respectiva para la utilización de dichos documentos 
para el presente proceso de selección, declaración que al momento de la 
realización de la fiscalización posterior debe ser fehacientemente acreditada con 
la presentación de documentación de las empresas fabricantes productos a 
adquirir han sido producidos en plantas y almacenados en almacenes que hayan 
sido saneados ambientalmente de tal manera que se contribuya a asegurar de 
los productos objeto de adquisición. 

Copia de la Constancia de la Certificación de Principios Generales de Higiene del 
Codex Alimentarius de almacenamiento del producto terminado, emitido por la 
Dirección Regional de Salud de la jurisdicción del fabricante (RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 066-2015/MINSA, NTS 114 -MINSA/DIGESA-V.01). “Norma 
Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al 
Consumo Humano”. Base legal Ley No 26842, Ley General de Salud. Decreto 
Legislativo No 1062, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Inocuidad de los 
Alimentos. Decreto Supremo No 007-98-SA, que aprueba el Reglamento sobre 
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y sus modificatorias, 
Decreto Supremo No 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Inocuidad de los Alimentos”. 

 

Extraído de los folios 32 y 33 de las bases 
(Énfasis es agregado) 

 

Nótese que, dentro de los documentos exigidos para el aceite vegetal requerido, 
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se encuentran el Registro Sanitario vigente, la resolución directoral vigente que 
otorga la validación técnica oficial al Plan HACCP, emitido por la DIGESA, el 
certificado del servicio de saneamiento ambiental realizado a las plantas 
procesadoras del producto, almacenes de la planta procesadora; así como la 
certificación de Principios Generales de Higiene del Códex Alimentarius (PGH 
Certificado de saneamiento ambiental vigente para todos productos solicitados), 
si se tratase de una micro o pequeña empresa. Sin embargo, no se aprecia que se 
haya solicitado como documentación obligatoria la ficha técnica de evaluación del 
saneamiento ambiental. 
 

19. Ahora bien, la observación efectuada en el acta precisa que, en mérito a los 
artículos N° 17 y 20 del Decreto Supremo N° 022-2001-SA —que aprobó el 
Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas 
y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios—, correspondía 
presentar la Ficha Técnica de Evaluación del Saneamiento Ambiental realizado al 
aceite ofrecido. En relación con lo señalado, cabe traer a colación los artículos 
mencionados: 

 
“Artículo 17.- Evaluación técnica   

Antes de proceder a realizar cualquier trabajo de desratización, desinfección o 
desinsectación, se efectuará una visita de evaluación al local o zona a ser tratada, 
para identificar las deficiencias sanitarias que facilitan la presencia de 
microorganismos, roedores o insectos. 

Con la información obtenida, se procederá a llenar la ficha técnica de evaluación 
y de descripción de actividades a la que se refiere el Anexo Nº 1 del presente 
Reglamento. La empresa de saneamiento ambiental deberá conservar dicha 
ficha por un período no menor de doce (12) meses, contado a partir de la fecha 
en la que se presta el servicio. La ficha será objeto de revisión durante la 
inspección sanitaria a la empresa. 

(…) 

Artículo 20.- Constancia del servicio 

Al término del servicio, la empresa de saneamiento ambiental entregará al 
interesado una constancia del trabajo efectuado. Dicha constancia será 
expedida, bajo sanción de nulidad, con arreglo al formato que figura en el Anexo 
Nº 2 de este Reglamento. No será obligatoria la expedición de constancias por la 
realización de trabajos de limpieza de ambientes. 

Las constancias deberán identificarse con números correlativos y tendrán plena 
validez para acreditar la prestación del servicio ante cualquier autoridad. Las 
municipalidades ni ninguna otra autoridad pública, podrán exigir requisito 
adicional alguno para que la constancia expedida con arreglo a esta disposición 
surta efecto legal. 

En caso de comprobarse que el director técnico hubiere firmado una constancia 
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en blanco o sin haber participado en el asesoramiento del trabajo de saneamiento 
ambiental realizado, la dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial 
correspondiente denunciará el hecho al colegio profesional correspondiente, para 
que adopte las medidas que corresponden de acuerdo con su Código de Etica 
Profesional. 

Una copia de la constancia expedida quedará en poder de la empresa por un 
período no menor de doce (12) meses, contado desde la fecha en la que se efectúa 
el servicio, para fines de control”. 
 
(Énfasis agregado) 

 
20. Cabe mencionar que, en el Anexo Nº 1, al que hace referencia el artículo 17 citado 

previamente, especifica que la ficha técnica de evaluación, contiene el diagnóstico 
del lugar inspeccionado antes de realizar el servicio de saneamiento ambiental, la 
condición sanitaria de la zona circundante, los trabajos realizados (desratización, 
desinfección, desinsectación, limpieza y desinfeccion de cisternas o reserorios de 
agua y/o limpieza de tanques sépticos), los productos químicos o biológicos 
utilizados, las acciones correctivas, así como el personal que intervino en los 
trabajos desarrollados. 
 
En esa línea, conforme se desprende del artículo 17 del Decreto Supremo Nº 022-
2001-SA, la ficha técnica de la evaluación es un documento que se extiende para 
efectos de la revisión durante la inspección sanitaria que efectúe la dependencia 
desconcentrada de salud competente. 
 
No obstante, no es un documento que sea exigible para acreditar la realización de 
los servicios de saneamiento, pues como lo establece el artículo 20 del citado 
decreto, al término del servicio, la empresa de saneamiento ambiental se 
encuentra obligada a emitir la constancia correspondiente, la cual es el 
documento indicado por dicha norma para demostrar los trabajos efectuados, no 
pudiendo las autoridades públicas exigir que se presenten requisitos adicionales.   
 

21. En el caso concreto, en la oferta del Impugnante, obran dos certificados que 
acreditan los servicios de saneamiento ambiental realizados en el local del 
fabricante del aceite ofertado, siendo estos los siguientes:  
 
- El Certificado Nº 021364 (obrante en el folio 15 de la oferta del Impugnante), 

emitido por la empresa Cofusa Service S.R.L. (empresa que certifica la actividad 
de saneamiento ambiental realizada), en el que se dejó constancia del servicio 
de desratización efectuado en el local ubicado en la Av. Circunvalación Mz. A, 
Lote 36-A, Huachipa – Lurigancho, correspondiente al local de la empresa 
Industrias Belsa S.A.C., fabricante del aceite ofertado. 
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- El Certificado Nº 020901 (obrante en el folio 16 de dicha oferta), emitida 
también por Cofusa Service S.R.L., en el que se acreditó la realización de los 
servicios de desinsectación y desinfección del local acotado. 

 
22. Por lo expuesto, contrariamente a lo señalado por el comité de selección en el acta 

del 5 de noviembre de 2020, no se aprecia que la ficha técnica de evaluación 
ambiental sea un documento que debía acompañarse a las ofertas de los postores; 
por el contrario, la misma norma invocada por dicho colegiado, señala que es la 
constancia el documento que sirve para demostrar la realización de los trabajos 
de saneamiento, no pudiéndose requerir documentación adicional a esta. 
 
Precisamente, por ello, las bases únicamente solicitaron el certificado de 
saneamiento ambiental para corroborar que sí se efectuaron los trabajos de 
saneamiento en las plantas procesadoras del producto y/o almacenes de las 
mismas. 
 

23. Por lo tanto, este Colegiado considera que es errada la decisión del comité de 
selección de descalificar la oferta del Impugnante por no presentar la ficha técnica 
de evaluación ambiental. 

 
(ii) Sobre los Certificados de Saneamiento Ambiental Nº 021364 y Nº 020901: 

 
24. Por otro lado, según el “Acta de apertura, calificación y evaluación de propuestas 

y otorgamiento de la buena pro”, los Certificados Nº 021364 y Nº 020901 —
presentados para acreditar los servicios de saneamiento ambiental del almacén 
del local de la empresa Industrias Belsa S.A.C. (productora del aceite)—, figuran 
suscritos por el ingeniero José Luis Francia Tuanamá; no obstante, en la Resolución 
Administrativa Nº 1189-2018-DESAIA-DIRIS-LCc, se autorizó al señor Misael Núñez 
Moreyra como Director Técnico responsable de las actividades propias de la 
empresa certificadora. Por lo tanto, según el comité, este último sería el 
responsable de suscribir los documentos en mención y no quien aparece como 
suscriptor. 
 

25. Ante ello, el Impugnante precisa que, a través del Informe Legal Nº 02797-2019-
C.T.CERTIFICACIÓN/DESAIA-DIRIS-LC, se modificó los alcances de la Resolución 
Administrativa Nº 1189-2018-DSAIA-DIRIS-L-CC, nombrando como Director 
Técnico al ingeniero José Luis Francia Tuanamá, lo que explica que haya suscrito 
los certificados de saneamiento ambiental. 

 

26. De otro lado, tanto la Entidad como el Adjudicatario inciden, al igual que el comité 
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de selección, en que los Certificados Nº 021364 y 020901 no fueron suscritos por 
el Director Técnico autorizado mediante la Resolución Administrativa Nº 1189-
2018-DESAIA-DIRIS-L, sino por otro profesional. 

 

27. Al respecto, conforme se ha señalado en el fundamento 20, uno de los 
documentos previstos como parte de los requisitos de habilitación, era el 
certificado de saneamiento ambiental. Para acreditar ello, el Impugnante presentó 
los siguientes documentos: 

 
- El Certificado Nº 021364 (obrante en el folio 15 de la oferta del Impugnante), 

suscrito por el señor Raúl Francia Porras, en calidad de gerente general de la 
empresa COFUSA Service S.R.L. (empresa que certifica la actividad de 
saneamiento ambiental realizada) y por el señor José Luis Francia Tuanama. En 
dicho documento se dejó constancia de la realización del servicio de 
desratización en el local ubicado en la Av. Circunvalación Mz. A, Lote 36-A, 
Huachipa – Lurigancho, correspondiente al local de la empresa Industrias Belsa 
S.A.C., fabricante del aceite ofertado. 
 

- El Certificado Nº 020901 (obrante en el folio 16 de dicha oferta), el cual fue 
suscrito por las mismas personas señaladas previamente, dejándose 
constancia de la realización de los servicios de desinsectación y desinfección 
del local acotado. 

 
- La Resolución Administrativa Nº 1189-2018-DESAIA-DIRIS-LCc del 22 de 

octubre de 2018 (obrante a folios 17 y 18 de su oferta), por medio de la cual 
se otorgó a la empresa de saneamiento ambiental COFUSA Service S.R.L. 
autorización para efectuar labores de desinsectación, desratización, 
desinfección, limpieza de ambientes y limpieza y desinfección de reservorios 
de agua; señalando como Director Técnico y, por tanto, responsable por el uso 
adecuado de las sustancias químicas destinadas a las actividades propias de la 
empresa, al ingeniero Misael Núñez Moreyra.  

 
28. Según se advierte, la persona autorizada en la Resolución Administrativa Nº 1189-

2018-DESAIA-DIRIS-LCc del 22 de octubre de 2018, como Director Técnico de la 
empresa COFUSA Service S.R.L., y por tanto, para suscribir los certificados de 
saneamiento ambiental, fue el ingeniero Misael Núñez Moreyra.  
 

29. Cabe mencionar que, aunque dicha resolución no era un documento de 
presentación obligatoria en las ofertas de los postores, fue presentado por el 
Impugnante para acreditar que la empresa certificadora (COFUSA Service S.R.L.) 
se encontraba autorizada por la dependencia desconcentrada de salud 
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correspondiente, para brindar servicios de saneamiento ambiental, toda vez que, 
con dicho documento, se le autorizó para brindar los servicios de saneamiento 
ambiental acotado previamente; mas, la presentación de dicha resolución, no 
tenía como objeto sustentar quien era el Director Técnico de la misma, es decir, el 
profesional responsable de la citada empresa certificadora. 

 
Es más, en las bases no se exigió que los postores presenten documentación que 
demuestre que el profesional que figuraba como suscriptor de los certificados 
estuviera autorizado para ello, pues bastaba la presentación de los certificados 
requeridos, los cuales podían ser objeto de fiscalización posterior por la Entidad. 

 

30. Por lo cual, el hecho que en tal resolución se mencione a un profesional autorizado 
distinto al que suscribió los certificados de saneamiento ambiental no implica que 
el Impugnante haya presentado un documento no válido o que deba presentar, 
como parte de su oferta, el documento que acredite que el suscriptor se 
encontraba autorizado para ello, en tanto este no era exigible, según las bases; 
razón por la cual el comité de selección, no debió considerar dicho razón como 
motivo de descalificación. 
  

31. Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la interposición de su recurso, el 
Impugnante presentó el Informe Legal Nº 02797-2019-C.T.CERTIFICACIÓN/DESIA-
DIRIS LC del 11 de abril de 2019, por medio del cual la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Centro declaró procedente la solicitud formulada por 
Cofusa Service E.I.R.L., referida a reemplazar al ingeniero Misael Núñez Moreyra 
por el señor José Luis Francia Tuanamá, en el cargo de Director Técnico. En ese 
sentido, se corrobora que el señor José Luis Francia Tuanamá sí se encontraba 
autorizado para suscribir los certificados en mención. 

 
32. Por lo expuesto, resulta amparable lo expuesto por el Impugnante en el sentido 

que el hecho que los certificados de saneamiento ambiental figuren suscritos por 
el señor José Luis Francia Tuanamá no debió ser motivo de descalificación de su 
oferta. 

 
(iii) Sobre el requerimiento de la constancia de certificación de Principios Generales 

de Higiene del Códex Alimentarius: 
 

33. El tercer motivo de la descalificación del Impugnante se debió a que no presentó 
la constancia de la Certificación de Principios Generales de Higiene del Códex 
Alimentarius de almacenamiento del producto terminado del fabricante, emitido 
por la dirección regional de salud de la jurisdicción del fabricante. 
 



  

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
Resolución Nº 2638-2020-TCE-S4 

  

Página 25 de 41 

 

34. Frente a ello, el Impugnante sostiene que no le corresponde presentar dicho 
documento, en tanto, es requerido exclusivamente para la micro y pequeña 
empresa que no cuenta con validación del Plan HAPCC de los productos 
industrializados. 

 
35. Por su parte, el Adjudicatario precisó que la certificación mencionada sí debía de 

presentarse, de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial 066-
2015/MINSA NTS 114-MINSA/DIGESA-V.01. 

 

36. Al igual que dicho postor, la Entidad refirió que, según la página 32 de las bases, 
dicha documentación sí era exigible a los postores. 
 

37. Al respecto, es importante recordar que, en las bases, se determinó como parte 
de los requisitos de habilitación, lo siguiente: 

 

 
“ÍTEM 1: ACEITE VEGETAL 

Requisitos: 

(…) 

Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan 
HACCP, emitido por la DIGESA, según R. M. Nº 449-2006-MINSA (*). 

El Plan HACCP, deberá aplicarse a la línea de producción del bien objeto de 
contratación o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso el 
bien requerido, en razón del articulo 4 de la norma sanitaria aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 449-2006-MINSA y sus modificatorias. 

(*) La micro y pequeña empresa (PYME) debe contar obligatoriamente con la 
Certificación de Principios Generales de Higiene del Códex Alimentarius 
(PGH) según lo establecido por los artículos 1 (modificación del articulo 58) y 
2 (incorporación del articulo 58-B) y las disposiciones complementarias 
Finales del Decreto Supremo Nº 004-2014-SA “Modifican e Incorporan 
algunos artículos del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas aprobado por D. S. Nº 007-98-SA”. 

Acreditación: 

Copia Simple de los documentos solicitados en los párrafos anteriores y que 
se encuentren vigentes, es necesario mencionar que los requisitos 
documentales señalados estén vigentes en tanto se emite la reglamentación 
que corresponda, según lo establecido por las primera y segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1290. 

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA CALIFICAR AL POSTOR 

(…) 

Copia de la Constancia de la Certificación de Principios Generales de Higiene 
del Codex Alimentarius de almacenamiento del producto terminado, 
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emitido por la Dirección Regional de Salud de la jurisdicción del fabricante 
(RESOLUCIÓN MINISTERIAL 066-2015/MINSA, NTS 114 -MINSA/DIGESA-
V.01). “Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos Terminados 
destinados al Consumo Humano”. Base legal Ley No 26842, Ley General de 
Salud. Decreto Legislativo No 1062, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Inocuidad de los Alimentos. Decreto Supremo No 007-98-SA, que aprueba el 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y sus 
modificatorias, Decreto Supremo No 034-2008-AG, que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos”. 

 

 

Nótese que las bases establecen, en principio, la presentación de la Resolución 
Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, 
solicitándose, para las MYPES, la certificación de Principios Generales de Higiene 
del Códex Alimentarius (PGH). 

 

38. En torno a los términos antes aludidos, es pertinente traer a colación las 
definiciones establecidas en la ley de la materia. 
 
Al respecto, según el numeral 14 del Anexo 1 de la Norma Sanitaria para la 
aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de Alimentos y Bebidas, aprobada 
mediante la Resolución Ministerial Nº 449-2016-MINSA, el Plan HACCP es un 
documento preparado de conformidad con los principios del Sistema HACCP, de 
tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan 
significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena 
alimentaria. De igual modo, según el numeral 21 del citado anexo, la Validación 
Oficial, es la constatación realizada por la Autoridad de Salud de que los elementos 
del Plan HACCP son efectivos, eficaces y se aplican de acuerdo a las condiciones y 
situaciones específicas del establecimiento. 
 
Por su parte, acorde a la “Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos 
Terminados destinados al Consumo Humano”, aprobada con la Resolución 
Ministerial Nº 066-2015-MINSA, los Principios Generales de Higiene (PGH) es el 
conjunto de medidas esenciales de higiene, aplicables a lo largo de la cadena 
alimentaria, a fin de lograr que los alimentos sean inocuos para el consumo 
humano, lo cual considera la aplicación del programa de Buenas Prácticas de 
Manufactura o Manipulación (BPM), que destinadas al almacenamiento se 
consideran Buenas prácticas de Almacenamiento (BPAL) y del Programa de 
Higiene y Saneamiento (PHS).  
 
Teniendo en cuenta ello, es pertinente señalar que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA, la 
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aplicación del sistema HACCP debe sustentarse y documentarse en un "Plan 
HACCP", debiendo el fabricante cumplir con los requisitos previos establecidos en 
las disposiciones legales vigentes en materia sanitaria y de inocuidad de alimentos 
y bebidas (Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los alimentos y 
bebidas), además de cumplir con los principios generales de higiene del Codex 
Alimentarius, y los códigos de prácticas específicos para la fabricación de cada tipo 
de alimento. 
 
Por su parte, el artículo 7 de la citada resolución establece que el profesional 
responsable del control de calidad sanitaria de la empresa, previamente a la 
aplicación del sistema HACCP, debe verificar que se cumplan con los siguientes 
requisitos previos: 
 

(i) Los principios generales de higiene de los alimentos del Códex 
Alimentarius. 

(ii) Los códigos de prácticas para cada producto (del nivel nacional o en su 
defecto del Códex). 

(iii) Las disposiciones legales en materia sanitaria y de inocuidad de alimentos 
y bebidas. 

 
De otro lado, es importante mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 58 del Decreto Supremo N° 004-2014-SA, por medio del cual se modifican 
e incorporan algunos artículos del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 
de Alimentos y Bebidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA, son 
requisitos para la certificación de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, la 
presentación de, entre otros, manuales de programa de buenas prácticas de 
manipulación o buenas prácticas de manufactura (BPM) y programa de higiene y 
saneamiento (PHS). 
 

39. Conforme a lo expuesto de forma precedente, se aprecia que la certificación de 
Principios Generales de Higiene del Códex Alimentarius constituye un requisito 
previo a la implementación del sistema HACCP; razón por la que, al exigirse en las 
bases la presentación de la resolución directoral de Validación Técnica Oficial del 
Plan HACCP emitida por la DIGESA, debe entenderse que este documento ha sido 
expedido por dicha autoridad sanitaria, habiéndose previamente verificado el 
cumplimiento del Programa de Higiene y Saneamiento. 

 

Cabe añadir que, de conformidad con lo establecido en la norma sanitaria, el 
cumplimiento de los principios generales de higiene de los alimentos del Códex 
Alimentarius resulta ser un requisito para la certificación de la Validación Técnica 
Oficial del Plan HACCP, siendo la obtención de este último un proceso más 
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complejo. 
 
Debido a ello, es que en las bases se requería dicha certificación para las micro y 
pequeñas empresas, mientras que, para las que no lo eran, se exigía la resolución 
directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP. 

 
40. Así, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que a folios 11 al 14, 

obra la Resolución Directoral Nº 2175-2019/DCEA/DIGESA/SA, a través de la cual 
la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA otorgó 
la validación técnica oficial del Plan HACCP al establecimiento de la empresa 
Industrias Belsa Sociedad Anónima Cerrada. 
 

41. En ese sentido, se verifica que el Impugnante cumplió con presentar la resolución 
directoral que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitido por la 
DIGESA, según lo exigían las bases; estando a lo expuesto, no correspondía que el 
comité de selección contemple la no presentación de los principios generales de 
higiene como motivo de su descalificación. 

 

(iv) Sobre la supuesta incongruencia respecto al local del Impugnante en el que se 
realizó la certificación ambiental: 

 
42. Como cuarto motivo de descalificación, el comité de selección observó el 

Certificado Nº F045-2020, en el que se indicó que el saneamiento ambiental se 
efectuó en el almacén de alimentos ubicado en la Av. Leoncio Prado Nº 1718, 
Chilca – Huancayo, dirección distinta a la señalada en el Contrato Privado Nº 002-
2019 de Cesión de Uso de Almacén, en el que se consideró que el local en alquiler 
se encuentra en Av. Leoncio Prado Nº 1712, Chilca – Huancayo. 
 

43. Al respecto, el Impugnante considera que no existe contradicción en los 
documentos mencionados, pues alude que presentó dos certificados de 
saneamiento ambiental de sus almacenes, perteneciendo uno de ellos a su 
empresa (como postor) y el otro al local que tiene en cesión de uso. 

 
44. En cuanto a lo señalado, no se aprecia que el Adjudicatario haya precisado 

argumentos en torno a dicho motivo de descalificación. 
 

45. Por su parte, la Entidad coincidió con el comité en que habían contradicciones en 
las direcciones detalladas en los citados documentos. 

 
46. En relación a lo expuesto, cabe recordar que, en el capítulo IV “Requisitos de 

habilitación” de las bases establecían que, en caso que el postor sea un 
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distribuidor que almacena el producto ofertado, debe presentar los certificados 
del almacén de sus instalaciones y los certificados de la planta del fabricante. 

 

47. Al respecto, se aprecia que, en el folio 19 de la oferta del Impugnante, obra el 
Certificado Nº F045-2020, siendo su contenido el siguiente: 

 

 
Extraído del folio 19 de la oferta del Impugnante 

 
48. Nótese que el documento en mención acredita los servicios de saneamiento 

ambiental en el almacén de alimentos del Impugnante, ubicado en la Av. Leoncio 
Prado Nº 1718, Chilca – Huancayo. 

 
49. Mientras que, por otro lado, en el folio 23 de dicha oferta, se encuentra el Contrato 

Privado Nº 002-2019 de Cesión de uso de Almacén de Alimentos, por medio del 
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cual la Empresa Agroindustrial Semillerista Don Nico S.R.L. (EMAIS Don Nico S.R.L.) 
cedió al Impugnante el local sito en la Av. Leoncio Prado Nº 1712, Chilca – 
Huancayo, para su uso como almacén; en dicho documento se precisa que se cedió 
al Impugnante todos los documentos relacionados a dicho almacén, siendo estos 
la licencia de funcionamiento, certificados de saneamiento ambiental, de calidad, 
entre otros.  

 
50. Así, obra a folios 33 y 45 de la oferta del Impugnante, el Certificado Nº F044-2020, 

emitido a favor de la empresa EMAIS Don Nico S.R.L., en el cual se deja constancia 
de la realización de los servicios de saneamiento ambiental de desinsectación, 
desinfección, desratización, limpieza y desinfección de reservorios de agua y 
limpieza de ambientes en el local ubicado en Av. Leoncio Prado Nº 1712 – Chilca – 
Huancayo, utilizado para la producción y almacén de víveres secos. 
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Cabe precisar que, si bien la ubicación de dicho documento en la oferta se 
encuentra en los rubros correspondientes a los otros productos ofrecidos (arroz y 
lentejas), cabe tener en cuenta que la evaluación de las ofertas se realiza de 
manera integral; en ese sentido, se observa que el certificado de saneamiento del 
almacén del Impugnante ubicado en la Av. Leoncio Prado Nº 1712 – Chilca – 
Huancayo fue presentado como parte de la citada oferta.  
 
De tal modo, se desprende que el Contrato Privado Nº 002-2019 de Cesión de uso 
de Almacén de Alimentos fue presentado para acreditar que el Impugnante tenía 
en cesión el almacén ubicado en la Av. Leoncio Prado Nº 1712 – Chilca – Huancayo, 
cuyo saneamiento ambiental se acreditó con el Certificado Nº F044-2020; 
mientras que, respecto del local sito en Av. Leoncio Prado Nº 1718  – Chilca – 
Huancayo (el cual fue declarado por el Impugnante en el Anexo Nº 1 como su 
domicilio legal), se presentó el Certificado Nº F045-2020. 

 
51. Por ello, se aprecia que existen dos locales utilizados por el Impugnante como 

almacenes, para los cuales se presentaron los respectivos certificados de 
saneamiento ambiental; por lo cual, el comité no debió considerar en el acta del 5 
de noviembre del mismo año, que había contradicciones en las direcciones 
precisadas en el Certificado Nº F045-2020 y el Contrato Privado Nº 002-2019 de 
Cesión de uso de Almacén de Alimentos, ni contemplar ello como un motivo de 
descalificación  
 

52. Estando al análisis previo, se ha determinado que los motivos de la descalificación 
del Impugnante precisados en la citada acta fueron errados; por lo cual, 
corresponde dejar sin efecto la decisión adoptada por el comité de selección, y 
declarar fundado el presente punto controvertido. 

 
Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de 
la buena pro al Adjudicatario, al supuestamente estar coludido con la empresa 
Inversiones Christian E.I.R.L. 
 
53. Adicionalmente al cuestionamiento a su descalificación, el Impugnante cuestionó 

el proceder de la empresa Inversiones Christian E.I.R.L. y del Adjudicatario, pues, 
a su parecer, habrían actuado en forma concertada. 
 

54. Al respecto, precisa que el señor Alejandro Atencio Chiquimantari es el 
representante legal del Adjudicatario y de la empresa productora del aceite y del 
arroz pilado, Serviagro Atencio S.A.C.; además, resalta que la empresa Inversiones 
Christian E.I.R.L. presentó documentos que pertenecen a la empresa Serviagro 
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Atencio S.A.C., por lo cual, considera que tanto el productor y uno de sus 
distribuidores se presentaron al presente procedimiento de selección, incurriendo 
en actos de concertación previstos en el numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley, 
contraviniendo los principios de legalidad y libre concurrencia. 
 

55. En relación a lo expuesto, cabe tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 14. Protección y promoción de la competencia y prevención del 
delito 

14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la 
existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un 
procedimiento de selección en los términos de la normativa especial, 
debe remitir toda la información pertinente a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para 
que ésta, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente contra los presuntos responsables. Esta 
decisión debe ser mantenida en reserva y no debe ser notificada a los 
presuntos responsables a fin de asegurar la eficacia de la investigación. 

14.2  Cuando el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), en el marco de sus funciones, tome conocimiento que un 
requisito o regla en los documentos del procedimiento de selección 
afecten la competencia, contraviniendo los principios de libertad de 
concurrencia y competencia, ordena a la Entidad que los elimine. Si, 
adicionalmente, el OSCE toma conocimiento de la existencia de indicios 
de delito, debe remitir toda la información pertinente al Ministerio 
Público”. 

 
(Énfasis agregado) 

 

56. De acuerdo al numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley, cuando el OSCE verifique 
indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección, debe 
informar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
del INDECOPI para que determine si se han configurado acciones contrarias a la 
competencia. 
 
Sobre el particular, en el Decreto Supremo Nº 030-2019-PCM —que aprobó el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas— 
precisa las conductas que califican como anticompetitivas, y en particular, los 
actos de colusión a los que hace referencia el Impugnante.  
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Así, según el numeral 11.1 del artículo 11, se entiende por prácticas colusorias 
horizontales a los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas 
realizadas por agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto 
o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia, tales como: la fijación 
concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio; concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o 
abstenerse de éstas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras 
formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, 
así como en subastas públicas y remates; entre otros. 
 
Por su parte, acorde al numeral 12.1 de dicho decreto, se consideran prácticas 
colusorias verticales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas 
concertadas realizados por agentes económicos que operan en planos distintos de 
la cadena de producción, distribución o comercialización, que tengan por objeto o 
efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. 
 

57. Sobre el particular, en el folio 12 de dicha oferta, se encuentra la “Declaración 
jurada de autorización del productor” suscrita por la empresa Serviagro Atencio 
S.A.C. a favor de Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C. (Adjudicatario), en 
la que declara que este cuenta con autorización para la comercialización y 
distribución del arroz pilado que produce. De igual modo, en el folio 27, obra la 
declaración del mismo productor autorizando al Adjudicatario la comercialización 
y distribución de aceite vegetal. 

 
Por su parte, en los folios 8 y 38 de la oferta de la empresa Inversiones Christian 
E.I.R.L., se encuentran las declaraciones de Serviagro Atencio S.A.C., autorizando 
a la primera la comercialización y distribución del aceite y arroz pilado ofrecido. 

 
En ese sentido, se evidencia que Serviagro Atencio S.A.C. autorizó tanto al 
Adjudicatario como a Inversiones Christian E.I.R.L. a comercializar y distribuir el 
aceite y el arroz pilado que produce. 

 
58. Ahora bien, el hecho que dos distribuidoras de un mismo producto se presenten 

al mismo procedimiento de selección no constituye un acto anticompetitivo por sí 
solo; es más, ello es una práctica bastante común, dado que, generalmente, los 
fabricantes o productores son menos en cantidad que los distribuidores. Además, 
las ofertas económicas que presentan los postores distribuidores incorporan 
costos distintos a los precios de compra de los productos, como el transporte, 
logística, utilidad, entre otros. 
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59. Por otro lado, en la oferta del Adjudicatario (obrante a folios 2 al 7 de su oferta), 

se observa que su representante legal es el señor Alejandro Atencio 
Chuquimantari, quien también es a su vez gerente general de la empresa Serviagro 
Atencio S.A.C., acorde a la información registrada en la SUNAT. 

 
60. Sobre ello, cabe tener en cuenta que el hecho que el productor y el distribuidor se 

encuentren vinculados por los integrantes de sus órganos societarios decisorios, 
no impide que el primero autorice a otra empresa la venta de sus productos ni que 
este participe en el procedimiento de selección. 

 
61. De tal modo, este Colegiado no advierte que existan elementos suficientes que 

indiquen que la empresa Inversiones Christian E.I.R.L. y el Adjudicatario actúan de 
modo concertado o con el objeto de restringir la competencia; por lo tanto, 
corresponde declarar infundado el presente punto controvertido. 

 

Tercer punto controvertido: Determinar si el Impugnante presentó información 
inexacta referida a su domicilio, como parte de su oferta y si, como consecuencia de 
ello, debe descalificarse su oferta. 
 
62. Con ocasión de la absolución del recurso de apelación, el Adjudicatario señaló que 

el Impugnante presentó información inexacta en el “Anexo Nº 1 – Declaración 
jurada de datos del postor”, debido a que precisó que toda la información que se 
presenta, declara y aporta al procedimiento de selección, se encuentra acorde a 
lo consignado en el Registro Nacional de Proveedores; sin embargo, en el citado 
registro, se aprecia un domicilio distinto.  
 
Además, advierte que, en el registro de la SUNAT, el domicilio declarado ante el 
RNP figura dado de baja desde el 7 de agosto de 2018; en ese sentido, considera 
que la información declarada ante el RNP no se encuentra actualizada a la fecha 
de presentación de ofertas, contrariamente a lo señalado en el “Anexo Nº 2 – 
Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado”).    
 

63. Sobre el particular, de la revisión del Anexo Nº 1 acotado, se aprecia que el 
Impugnante declaró como su domicilio legal la Av. Leoncio Prado Nº 1718 – Chilca 
– Huancayo, tal como se aprecia: 
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Extracto del folio 1 de la oferta del Impugnante 
 

64. Por su parte, según la información del RNP, el domicilio fiscal del Impugnante a la 
fecha de presentación de ofertas (26 de octubre de 2020) era “Jirón Arequipa Nº 
420 (esquina con Leoncio Prado), Junín, Huancayo - Chilca”, según se reproduce a 
continuación:  
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*Extracto de la información del Impugnante que obra en el RNP 

 

Nótese que, recién el 2 de diciembre de 2020, se registró la actualización del 
domicilio fiscal a la “Avenida Leoncio Prado Nº 1718 (10 m de esquina con 
Arequipa, costado estación tren)/ Junín – Huancayo – Chilca”. 

 

65. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el formato del “Anexo Nº 1 - 
Declaración jurada de datos del postor” no exige declarar el domicilio fiscal, sino 
el que debe ser considerado por el comité de selección en el procedimiento de 
selección y, por otro lado, no es un documento exigido para acreditar el domicilio 
del RNP, sino el domicilio que servirá para que la Entidad remita las 
comunicaciones relacionadas con el procedimiento selectivo. De otro lado, en 
dicho anexo, no se señaló que la dirección declarada corresponda al domicilio 
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fiscal, ni que coincida con el consignado ante el RNP. Por lo expuesto, no se verifica 
que dicho documento contenga información inexacta. 
 

66. Por otro lado, el Adjudicatario también cuestiona que el Impugnante haya 
presentado información inexacta en el Anexo Nº 2, pues en él precisó que la 
información detallada en el RNP, se encuentra actualizada; pese a que el domicilio 
fiscal declarado ante el RNP no era el actual. 

 

67. En relación con lo expuesto, es importante mencionar que, según lo establecido 
en el numeral 2.1.1. del apartado “2.1. Inscripción en el RNP” del Anexo Nº 2 del 
Reglamento, la persona natural nacional y extranjera domiciliada, la persona 
jurídica nacional y las sucursales de personas jurídicas extranjeras requieren estar 
inscritas con la condición activo y domicilio habido, en el Registro Único de 
Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria – SUNAT, asimismo, se indica que los nombres, denominación o razón 
social y el domicilio fiscal son los que figuran actualizados en SUNAT.  
 
Aunado a ello, en el numeral 7.1.1. del apartado 7. Cambio de domicilio, de razón 
o denominación social, modificación del nombre de personas naturales y 
transformación societaria del Capítulo VII de la Directiva Nº 14-2016-OSCE-CD, 
“Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de información en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP)” se establece que, de manera previa a la 
actualización de información, el proveedor debe haber actualizado el cambio de 
domicilio ante la SUNAT. 
 
En tal sentido, es preciso hacer énfasis en que es obligación de los proveedores 
mantener su información actualizada ante el RNP, la cual debe encontrarse acorde 
con lo información declarada ante la SUNAT. Precisamente, respecto al domicilio, 
se ha establecido que, en caso los postores soliciten su modificación ante el RNP, 
tal variación debe actualizarse en forma previa ante la SUNAT, garantizándose con 
ello uniformidad en la información brindada por los administrados para los 
propósitos de su participación en los procedimientos de contratación que 
desarrolla el Estado.  
 

68. En cuanto a lo precisado anteriormente, en el caso concreto, se aprecia que, de la 
información que obra en el portal web de SUNAT, se verifica que el Impugnante 
tuvo como domicilio fiscal la dirección ubicada en “Jirón Arequipa Nº 420, Junín – 
Huancayo - Chilca”, el cual fue dado de baja el 7 de agosto de 2020, según se 
reproduce a continuación: 
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Extraído del portal web de SUNAT. 

 

No obstante, según la información del portal web de SUNAT, en la actualidad, el 
domicilio fiscal del Impugnante se encuentra ubicado en “Av. Leoncio Prado Nº 
1718 (10 m d esq con Arequipa – Costdo Estac Tren) Junín – Huancayo – Chilca”, 
tal como se aprecia:  
 

 
Extraído del portal web de SUNAT. 
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69. De tal modo, se observa que, al 30 de octubre de 2020, a través de su “Anexo Nº 
2 – Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado)”, el Impugnante manifestó que la información declarada por su 
representada ante el RNP, entre ella su domicilio —“Jirón Arequipa Nº 420, Junín 
– Huancayo - Chilca”— se encontraba actualizada; sin embargo, de la información 
registrada ante la SUNAT se verificó que, a dicha fecha, el Impugnante, en realidad, 
tenía como domicilio fiscal la “Av. Leoncio Prado Nº 1718 (10 m d esq con 
Arequipa – Costdo Estac Tren) Junín – Huancayo – Chilca”. 

 
70. En tal sentido, se aprecia que el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada (Art. 52 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)” que presentó el Impugnante 
en su oferta no se ajusta a la realidad, pues, contrariamente a dicho documento, 
el domicilio declarado ante el RNP estaba desactualizado; cabe mencionar que tal 
declaración es parte de la documentación obligatoria en el procedimiento de 
selección, según lo recogido en el literal c) del numeral 2.2.1 del capítulo II de las 
bases. 

 

71. En ese sentido, este Colegiado estima que los cuestionamientos efectuados por el 
Adjudicatario a la oferta del Impugnante resultan amparables y, por tanto, 
corresponde declarar fundado su petitorio referido a descalificar dicha oferta. 
 

72. En este punto, habiéndose determinado que el Adjudicatario presentó una 
declaración con información contraria a la realidad, corresponde abrir expediente 
administrativo sancionador en su contra, por supuestamente haber incurrido en 
la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 

Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección en favor del Impugnante o si, por el contrario, debe 
confirmarse. 
 

73. Conforme a lo expuesto anteriormente, se ha dejado sin efecto la decisión del 
comité de descalificar la oferta del Impugnante por las razones expuestas en el 
acta del 5 de noviembre de 2020; sin embargo, se ha advertido otra razón por la 
que corresponde descalificar su oferta. Por lo tanto, corresponde que se mantenga 
la condición de descalificado del Impugnante, no variando el orden establecido en 
el acta en mención. 
 

74. Por lo expuesto, corresponde confirmar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
 

75. Ahora bien, considerando que el primer punto controvertido, referido a 
determinar si correspondía dejar sin efecto las razones por las cuales el 
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Impugnante fue descalificado por el comité de selección, y que motivaron la 
interposición de su recurso, fue declarado fundado, debe devolverse la garantía 
presentada por dicho postor, conforme a lo establecido en el artículo 132 del 
Reglamento; toda vez que la decisión de descalificar su oferta fue porque se 
verificaron cuestionamientos efectuados por el Adjudicatario con ocasión de la 
absolución del recurso. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Steven 

Aníbal Flores Olivera y la intervención del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 
2020, y con la intervención de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, en reemplazo de 
la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 
2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Exportadora y Servicios Generales NIKOS E.I.R.L., referido a dejar sin efecto la 
decisión del comité de selección de descalificar su oferta en el marco de la Subasta 
Inversa Electrónica N° 002-2020-HMPP/BIENES (Primera Convocatoria); por los 
motivos expuestos en el “Acta de apertura, calificación y evaluación de propuestas 
y otorgamiento de la buena pro”.  
 

2. Descalificar la oferta de la empresa Exportadora y Servicios Generales NIKOS 
E.I.R.L., por haber presentado información contraria a la realidad como parte de su 
oferta en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2020-HMPP/BIENES 
(Primera Convocatoria); en consecuencia, corresponde confirmar la buena pro del 
referido procedimiento de selección otorgada al postor Corporación Peruana 
Arrocera Atencio S.A.C. 

 

3. Devolver la garantía otorgada por el postor Exportadora y Servicios Generales 
NIKOS E.I.R.L. para la interposición de su recurso de apelación. 

 
4. Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa Corporación 

Peruana Arrocera Atencio S.A.C. por supuestamente haber incurrido en el literal i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, conforme a lo señalado en el fundamento 
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72. 
 
5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
                         VOCAL                                                                                   VOCAL                                                                   
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ferreyra Coral. 
Flores Olivera. 
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