
  

PRONUNCIAMIENTO   Nº   191-2021/OSCE-DGR   
  

Entidad : Municipalidad   Provincial   de   Espinar   
  

Referencia : Licitación  Pública  N°  1-2021-MPE-C-1,  convocado  para  la         
“Contratación  de  suministro  de  bienes:  adquisición  de  insumos          
para   el   programa   de   vaso   de   leche”     

  
  

1. ANTECEDENTES     
  

Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  recibido  el  11  de               1

agosto  de  2021,  subsanado  con  fecha  17  de  agosto  de  2021,  el  presidente  del  comité  de                  2

selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de  la  referencia  remitió  al  Organismo               
Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la  solicitud  de  elevación  de              
cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  presentada  por  el             
participante  AGROINDUSTRIAS  LATINO  E.I.R.L.  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por            
el  artículo  21  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del                  
Estado  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el               
artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF,  en               
adelante   el   “Reglamento”.   
  

Asimismo,  cabe  precisar  que  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden                
establecido  por  el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio  ,  y  los  temas  materia  de                 3

cuestionamientos   del   mencionado   participante,   conforme   al   siguiente   detalle.     
  

● Cuestionamiento  N°  1 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u  observaciones              
N°  2  y  N°  16,  referido  a  la  “Resolución  de  validación  técnica  oficial  del  plan                 4

HACCP   -   Ítem   N°   1”.   
  

● Cuestionamiento  N°  2 :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°               
10,   referido   al   “Certificado   higiénico   sanitario   de   transporte”.   

  
● Cuestionamiento  N°  3 :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°               

31  ,   referido   a   la   “Definición   de   bienes   similares”.   5

  
  

2. CUESTIONAMIENTOS   
  

1  T rámite   Documentario   N°   2021-19829004-CUSCO.   
2  T rámite   Documentario   N°   2021-19838999-CUSCO.   
3  Para  la  emisión  del  presente  Pronunciamiento  se  ut ilizará  la  numeración  establecida  en  el  pliego  absolutorio  en  versión                    
PDF.   
4   El  part icipante  en  su  solicitud  de  elevación  hace  referencia  a  la  consulta  u  observación  N°  3;  sin  embargo,  el                      
contenido   corresponde   a   la   consulta   u   observación   N°   2.   
5  El  part icipante  en  su  solicitud  de  elevación  hace  referencia  a  la  consulta  u  observación  N°  10;  sin  embargo,  el                      
contenido   corresponde   a   la   consulta   u   observación   N°   31.   
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Cuestionamiento   N°   1 Respecto  a  la  Resolución  de       
validación  técnica  oficial  del  plan       
HACCP   -   Ítem   N°   1   

  
El  participante  AGROINDUSTRIAS  LATINO  E.I.R.L.  cuestionó  las  absoluciones  de  las            
consultas   u   observaciones   N°   2    y   N°   16,   toda   vez   que,   según   refiere:   6

  
- Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  2 :  “ (…)   En  el  presente  caso  no  solo                    

de  forma  unilateral,  arbitraria  y  de  forma  conveniente  para  algunos  intereses,  se  habría               
modificado  el  requisito  transgrediendo  el  TUO  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  su                 
Reglamento,  sino  también  con  esta  modificación  se  estaría  TRANSGREDIENDO  el  artículo             
58-A  del  D.S.  007-98-SA,  incorporado  por  el  artículo  2°  del  Decreto  Supremo  N°               
004-2014-SA,  e  inobservando  dispositivos  legales  aplicables  al  presente  procedimiento  de            
selección   como   son:   

  
● Artículo  4°  de  la  Resolución  Ministerial  N°  449-2006-MINSA,  que  aprueba  la             

Norma  sanitaria  para  la  aplicación  del  sistema  HACCP  en  la  fabricación  de              
alimentos  y  bebidas  que  señala  que:  “(…)  El  Plan  HACCP,  debe  aplicarse  a  cada                
línea   de   producción   y   es   específico   para   cada   alimento   o   bebida.   (…).   

● El  literal  c)  del  segundo  párrafo  del  artículo  30  de  la  Resolución  Ministerial  N°                
449-2006-MINSA,  que  señala  que  el  Plan  HACCP  elaborado  por  cada  fabricante             
debe  ser  validado  por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA),             
validación  que  corresponde  exclusivamente  respecto  al  producto  o  productos  objeto            
de   SOLICITUD   de   evaluación.   

● El  4to.  Párrafo  del  Artículo  58°-A  del  Decreto  Supremo  N°  004-2014-SA,  que              
modifica  e  incorpora  algunos  artículos  del  Reglamento  sobre  Vigilancia  y  Control             
Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°            
007-98-SA,   señala   que:   
“Artículo   58-A.-   Certificado   de   la   Validación   Técnica   Oficial   del   Plan   HACCP   
…   
La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se  otorga  por               
cada   línea   de   producción.   
La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se  otorga              
especificado  cada  uno  de  los  productos  que  involucra  la  línea  de  producción  en               
cada   establecimiento   de   fabricación   de   alimentos   y   bebidas   (…).   

  
Sumando  a  lo  señalado  antes,  se  tiene  también  que  el  OSCE,  se  ha  pronunciado  en                 
reiterativas  oportunidades  al  respecto,  así  se  tiene  de  la  Resolución  N°  1675-2016-TCE-S2              
de  fecha  20  de  julio  de  2016  donde  la  Segunda  Sala  del  Tribunal  de  Contrataciones  del                  
Estado,  señala  que  “La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se                
otorga  por  cada  línea  de  producción.  La  certificación  de  la  validación  Técnica  Oficial  de                
Plan  HACCP  se  otorga  especificando  cada  uno  de  los  productos  que  involucra  la  línea  de                 
producción  en  cada  establecimiento  de  fabricación  de  alimentos  y  bebidas”,  Del  mismo              
modo,  la  Dirección  Normativa  del  OSCE,  también  se  ha  referido  lo  mismo  en  los                
Pronunciamiento  N°  355-  2019/OSCE-DGR  (segundo  cuestionamiento)  y  N°          
1065-2019/OSCE-DGR  (3er.  Párrafo  del  numeral  3.5)  del  punto  tercero  de  los  Aspectos              
Revisados   de   Oficio).   

  
POR  TANTO,   LA  MODIFICACIÓN  EFECTUADA  DE  FORMA  UNILATERAL  Y           
ARBITRARIA  TRANSGREDE  ABIERTAMENTE  LAS  NORMAS  ANTES  CITADAS,  POR          
LO  QUE  CORRESPONDE  SE  DEJE  SIN  EFECTO  ESTA  PARTE  DE  LA  ABSOLUCIÓN              
EFECTUADA   POR   LA   ENTIDAD,   LA   MISMA   QUE   DEBE   QUEDAR   COMO   SIGUE :   

6   El   part icipante   en   su   solicitud   de   elevación   hace   referencia   a   la   consulta   u   observación   N°   3;   sin   embargo,   el   
contenido   corresponde   a   la   consulta   u   observación   N°   2.   
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“Resolución  validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  a  nombre  del  fabricante,  vigente  a               
la  fecha  de  presentación  de  propuestas  expedida  por  la  Dirección  General  de  Salud               
(DIGESA),  en  cumplimiento  de  la  R.M.  N°  449-2006/MINSA.   El  certificado  debe  hacer              
referencia  a  la  línea  de  producción  que  pertenece  Y  al  producto  ofertado.  La  línea  de                 
producción  corresponde  a  PRODUCTOS  CRUDOS  O  PRECOCIDOS  que  requieren  cocción .            
Lo  solicitado  debe  aplicarse  tanto  en  la  pag  735  DOCUMENTOS  OBLIGATORIOS  y  pag  727                
REQUISITOS   DE   CALIFICACIÓN”   (…)”   (El   subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   

  
- Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  16:  “ (…)   Señores  el  objeto  de                  

observación,  fue  para  que  la  entidad  PRECISE  que  la  copia  de  “La  certificación  de  la                 
Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  (RESOLUCIÓN)  sea  otorgada  por  cada  línea  de               
producción  y  especificando  cada  uno  de  los  productos  que  involucra  la  línea  de  producción                
(conforme  precisa  el  artículo  58-A  del  D.S.  007-98-SA,  incorporado  por  el  artículo  2°  del                
Decreto  Supremo  N°  004-2014-SA,  y  que  la  resolución  que  acredita  este  requisito,  MUESTRE  de                
forma  clara  y  precisa  que  DIGESA  autoriza  el  Plan  HACCP  para  la  fabricación  de  los  alimentos                  
citados  o  descritos  en  la  parte  resolutiva ,  ello  en  cumplimiento  a  la  norma  antes  citada  y  en                   
función  a  que  muchos  postores  presentan  resoluciones  en  cuyo  contenido  parte  VISTOS  Y               
CONSIDERANDO  señalan  o  describen  al  producto,  PERO  DE  LA  PARTE  RESOLUTIVA  (PARTE              
DECISIVA)   no   expresan   que   se   haya   acreditado   el   Plan   HACCP,   para   los   productos   requeridos.   
Este  pedido  se  fundamenta  en  la  respuesta  emitida  por  DIGESA  ANEXO  1-A,  que  se  adjunta  a  la                   
presente,  que  señala  de  forma  expresa  que  los  productos  que  se  encuentran  comprendidos  dentro                
del  alcance  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP,  sólo  son  los  que  se  describen  en  la                    
línea  de  producción  de  la  PARTE  RESOLUTIVA  de  dicha  resolución,  como  a  continuación  se                
muestra:   
“Debe  precisarse  que  las  consultas  que  absuelve  la  Dirección  de  Certificaciones  y  Autorizaciones               
(DCEA)  son  aquellas  referidas  al  sentido  y  alcance  de  la  normativa  aplicable,  planteadas  sobre                
temas  genéricos  y  vinculantes  entre  sí,  sin  hacer  alusión  a  asuntos  concretos  o  específicos;  por  lo                  
tanto,   las   opiniones   no   se   encuentran   vinculadas   necesariamente   a   situación   particular   alguna”.   
Cabe  señalar  que  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  es  la  constatación  realizada                
por  la  Autorizada  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,  en              
concordancia  con  el  Anexo  1  de  la  Norma  Sanitaria  para  la  Aplicación  del  Sistema  HACCP  en  la                   
fabricación   de   Alimentos   y   Bebidas   aprobada   por   Resolución   Ministerial   N°   449-2206-MINSA.   
La  Certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se  otorga  a  las  empresas  que                  
cumplen  con  los  requisitos  previos  establecidos  en  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia               
sanitaria  y  de  inocuidad  de  alimentos,  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,                 
en  concordancia  con  el  Artículo  4  de  la  Norma  Sanitaria  para  la  Aplicación  del  Sistema  HACCP                  
en  la  fabricación  de  Alimentos  y  Bebidas  aprobada  por  Resolución  Ministerial  N°              
449-2206-MINSA,  mediante  una  Resolución  Directoral  de  Certificación  de  la  Validación  Técnica             
Oficial  del  Plan  HACCP,  donde,  los  productos  que  se  encuentran  comprendidos  dentro  del               
alcance  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP,  sólo  son  los  que  se  describen  en  la                   
línea   de   producción   de   la   PARTE   RESOLUTIVA   de   dicha   resolución.   
Cabe  señalar  que,  las  empresas  fabricantes  de  alimentos  industrializados  de  consumo  humano              
son  responsables  de  cumplir  con  la  normatividad  vigente  para  poder  fabricar  y  comercializar  sus                
productos.  La  infracción  a  las  normas  sanitarias  podría  conllevar  a  la  aplicación  de  medidas  de                 
seguridad  y  sanciones,  por  parte  de  la  DIGESA,  en  aplicación  de  los  Artículos  36,  37  y  38  de  la                     
Norma  Sanitario  para  la  Aplicación  del  Sistema  HACCP  en  la  fabricación  de  Alimentos  y                
Bebidas   aprobada   por   Resolución   Ministerial   N°   449-2206-MINSA   y   Normas   específicos.   (…)   
Por  lo  que,   solicitamos  se  acoja  nuestra  observación  y  se  precise  además  de  los  requisitos  ya                  
solicitados,  que  la  “Resolución  Directoral  de  Certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del               
Plan  HACCP,  evidencie  los  productos  que  se  encuentran  comprendidos  dentro  del  alcance  de  la                
Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP,  se  encuentren  descritos  en  la  línea  de  producción                
de  la  PARTE  RESOLUTIVA  de  dicha  resolución”,  en  aplicación  a  la  ley  y  lo  señalado  por                  
DIGESA ”.   
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Pronunciamiento   

  
De  manera  previa,  corresponde  señalar  que  la  Entidad  en  el  numeral  1.2  -Objeto  de  la                 
convocatoria-  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Administrativas,              
consignó   lo   siguiente:   
  

  
Asimismo,  corresponde  señalar  que  la  Entidad  en  el  numeral  5.5  -Documentos  mínimos              
obligatorios-  de  las  especificaciones  técnicas  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de               
las   Bases   Administrativas,   consignó   lo   siguiente:   
  

  
Al  respecto,  cabe  indicar  que  en  el  literal  A  -Capacidad  legal-  del  Capítulo  III  de  la                  
Sección  Específica  de  las  Bases  Administrativas,  se  aprecia,  respecto  al  Ítem  N°  1,  lo                
siguiente:   
  

  

4   

1.2   OBJETO   DE   LA   CONVOCATORIA   
El  presente  procedimiento  de  selección  tiene  por  objeto  la  contratación  del  suministro  de               
INSUMOS  PARA  EL  PROGRAMA  VASO  DE  LECHE  ( HOJUELA  DE  AVENA  Y  KIWICHA              
PRECOCIDA,  FORTIFICADA  CON  VITAMINAS  Y  MINERALES  Y  LECHE  EVAPORADA           
ENTERA   DE   400   GRAMOS   A   MAS)   (…)”   (El   subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   

“5.5   DOCUMENTOS   MÍNIMOS   OBLIGATORIOS   
(…)   
c)  Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP  otorgado                
por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a  nombre  del  fabricante.  Según  R.M.                
N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la   línea  de  producción  de  productos  crudos  y              
precocidas   que  requieren  cocción,  en  el  cual  el  producto  deberá  estar  inmerso  en  la                
correspondiente  validación ,  el  mismo  que  debe  estar  conforme  a  la  R.M.  N°              
451-2006/MINSA  “norma  sanitaria  para  la  fabricación  de  alimentos  a  base  de  granos  y               
otros   destinados   a   programa   sociales   de   alimentación   (Ítem   1).   
(…)   (El   subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   

“3.2.   REQUISITOS   DE   CALIFICACIÓN   
A. CAPACIDAD   LEGAL   

HABILITACION   
ITEM  I  –  HOJUELAS  DE  AVENA  Y  KIWICHA  PRECOCIDA  FORTIFICADO  CON  VITAMINAS  Y               
MINERALES   
(…)   
b)  Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP  otorgado                
por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a  nombre  del  fabricante,  según  R.M.                
N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la  línea  de  producción  de  productos  crudos  y              
precocidas  que  requieren  cocción,  en  el  cual  el  producto  deberá  estar  inmerso  en  la                
correspondiente  validación,  el  mismo  que  debe  estar  conforme  a  la  R.M.  N°  451-2006/MINSA               
“norma  sanitaria  para  la  fabricación  de  alimentos  a  base  de  granos  y  otros  destinados  a                 
programa   sociales   de   alimentación.   
(…)   (El   subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   



  

En  razón  de  ello,  el  participante  LA  PERUANITA  E.I.R.L.  y  AGROINDUSTRIAS             
LATINO  E.I.R.L.  a  través  de  las  consultas  u  observaciones  N°  3  y  N°  16,  solicitaron  lo                  
siguiente:   
  

i) Modificar  el  alcance  de  la  Resolución  de  validación  técnica  oficial  del  plan  HACCPN  del                
ITEM  I,  conforme  al  siguiente  detalle:  “ Resolución  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan              
HACCP  a  nombre  del  fabricante,  vigente  a  la  fecha  de  presentación  de  propuestas               
expedida  por  la  Dirección  General  de  Salud  (DIGESA).,  en  cumplimiento  de  la  R.M               
N°  449-2006/MINSA.   El  certificado  debe  hacer  referencia  a  la  línea  de  producción              
que  pertenece  y  al  producto  ofertado .   La  línea  de  producción  corresponde  a              
PRODUCTOS   PRECOCIDOS   que   requieren   cocción ”.   

  
ii) “(…)  de  acuerdo  a  lo  indicado  por  DIGESA,  la  certificación  de  la  validación  técnica                

oficial  del  plan  HACCP,  se  otorga  a  las  empresas  que  cumplen  los  requisitos  previos                
establecidos  en  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  sanitaria  y  en             
concordancia  con  el  artículo  4  de  la  R.M.N°  449-2006/MINSA,  mediante  una             
Resolución  Directoral  de  certificación  de  la  validación  Técnica  oficial  del  plan             
HACCP,  donde  los  productos  comprendidos  dentro  del  alcance  de  dicha  validación,             
solo  son  los  que  se  describen  en  la  línea  de  producción  de  la  parte  resolutiva  de                  
dicha   resolución.   
Por  lo  expuesto   solicito  al  comité  se  sirva  aclarar  que  la  validación  técnica  oficial                
del  plan  HACCP  debe  considerar  los  productos  objeto  de  la  convocatoria  en  la               
PARTE   RESOLUTIVA   DE   DICHO   DOCUMENTO ”.   

  
Ante   lo   cual,   el   comité   de   selección   indicó   lo   siguiente:   
  

i) “(…)  para  brindar  más  claridad  al  documento  solicitado  se  considerará  que  el              
mismo  haga  referencia  a   línea  de  producción  de  productos  crudos  y/o  precocidos              
según  corresponda  el  tipo  de  producto  y  además  dicho  documento  mantendrá  las              
mismas  precisiones  de  las  normativas  de  referencia  consignadas  en  las            
especificaciones   técnicas   de   las   bases   y   de   acuerdo   a   cada   Ítem.   

  
Por  otro  lado  a  solicitud  del  área  usuaria  y  a  decisión  de  la  mayoría  de  los                  
representantes  del  presente  comité  de  selección   se  solicitará  que  el  presente             
documento  de  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  esté             
referido  a  la  correspondiente  línea  de  producción  donde  el  producto  ofertado  se              
encuentre   inmerso   o   no   en   dicho   documento    (…)”.   

  
ii) “(…)  aclaramos  que  a  solicitud  del  área  usuaria  y  a  decisión  de  la  mayoría  de  los                  

representantes  del  presente  comité  de  selección  se  solicitará  que  el  presente             
documento  de   Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  este             
referido  a  la  correspondiente  línea  de  producción  donde  el  producto  ofertado  se              
encuentre  inmerso  o  no  en  dicho  documento  (…)  y  los  literales  a)  y  e)  de  la                  
mencionada  ley.  Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del              
plan  HACCP  otorgado  por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a              
nombre  del  fabricante,  según  R.M.  N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique   la   línea             
de  producción  de  productos  crudos  y/o  precocidas  que  requieren  cocción  según             
corresponda  el  tipo  de  producto,  en  el  cual  el  producto  podrá  estar  inmerso  o  no  en                  
la  correspondiente  validación ,  el  mismo  que  debe  estar  conforme  a  la  R.M.  Nº               

5   



  

451-2006/MINSA  ¿norma  sanitaria  para  la  fabricación  de  alimentos  a  base  de             
granos   y   otros   destinados   a   programa   sociales   de   alimentación   (Ítem   1)”.   

  
En  atención  a  ello,  la  Entidad  remitió  el  Informe  N°  414-2021-MPE-GDS-RDBF/C,  en  el               
cual   se   precisó   lo   siguiente:   
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“(…)  El  participante  plantea,  el  cuestionamiento  sobre  el  incumplimiento  estricto  del             
articulo  58-A,  del  Decreto  Supremo  N°  004-2014-SA,  que  modifica  e  incorpora  algunos              
artículos  del  reglamento  sobre  vigilancia  y  control  sanitario  de  alimentos  y  bebidas,              
aprobado  mediante  decreto  supremo  N°  007-98-SA,  que  dispone  que  la  certificación  de              
validación  técnico  oficial  de  plan  HACCP,  el  cual  debió  de  requerirse  según  el  CRITERIO                
DEL  PARTICIPANTE,  donde  SOLO  se  especifique  cada  uno  de  los  productos  que  involucra  el                
objeto  de  convocatoria,  como  también  lo  plantea  la  empresa  LATINO,  en  la  observación  N°                
16,  donde  solicita  que  se  incorpore  dentro  de  dicho  requerimiento,  la  inmersión  de  los                
productos  en  la  parte  resolutiva,   sin  dar  cabida  a  que  se  presente  otras  validaciones                
técnicas  del  plan  HACCP,  que  estén  referidas  a  las  línea  de  producción,  en  donde  no                 
necesariamente  se  refiere  al  producto  en  específico,  sino  los  componentes  que  se  procesara               
para   la   fabricación   de   los   alimentos   ofertados .   
(…)   
Al  respecto,  sobre  el  requerimiento  de  las  bases  integradas,  se  refiere  a  la  información                
descrita   en   el   D.S.   004-2014-SA,,   el   cual   en   sus   artículos   2   y   58-A   (…)   
Artículo   58-A.-   Certificación   de   la   Validación   Técnica   Oficial   del   Plan   HACCP   
La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  expresa  la  verificación  de                
la  correcta  aplicación  del  Sistema  HACCP  por  cada  línea  de  producción  y  en  cada                
establecimiento  de  fabricación  de  alimentos  y  bebidas;  la  cual  es  otorgada  por  la  Autoridad                
de   Salud   de   nivel   nacional   o   la   que   ésta   delegue.   
Para  fines  de  exportación,  la  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP,                
debe   ser   otorgada   por   la   Autoridad   de   Salud   de   nivel   nacional.   
La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se  otorga  por  cada  línea                 
de  producción.  La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se  otorga                
especificando  cada  uno  de  los  productos  que  involucra  la  línea  de  producción  en  cada                
establecimiento   de   fabricación   de   alimentos   y   bebidas   (…).   
Conforme  a  la  interpretación  de  la  normativa  en  mención,  la  misma  indica  que  se  debe                 
especificar  cada  uno  de  los  productos  que  involucra  la  línea  de  producción  en  cada                
establecimiento  de  fabricación  de  alimentos  y  bebidas,  sin  embargo  también  se  menciona              
que  LA  CERTIFICACIÓN  DE  VALIDACIÓN  TÉCNICA  OFICIAL  DEL  PLAN  HACCP  SE             
OTORGA  POR  CADA  LÍNEA  DE  PRODUCCIÓN,  lo  que  con  fines  de  permitir  una  mayor                
pluralidad  de  postores  en  las  bases  integradas,  y  conforme  a  las  observaciones  del  presente                
proceso   de   selección,   se   contempló .   

  
Por  otro  lado  en  el  mismo  D.S  N°  004-2014.S.A,  se  puede  verificar  también  en  el  artículo  95,                   
donde   indica   lo   siguiente:   
Artículo   95°.-   Habilitación   de   Planta   
Un  establecimiento  que  cuenta  con  la  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan                
HACCP  para  una  determinada  línea  de  producción,  otorgada  por  la  Autoridad  de  Salud  de                
nivel   nacional,   se   considerará   habilitado   sanitariamente   sólo   para   dicha   línea.   
El  otorgamiento  de  la  certificación  de  la  Validación  Técnica  oficial  del  Plan  HACCP  por                
parte  de  la  Autoridad  de  Salud  de  nivel  nacional  representa  el  cumplimiento  de  todos  los                 
requisitos  y  condiciones  sanitarias  del  establecimiento,  aplicando  el  Sistema  de  Análisis  de              
Peligros  y  de  Puntos  Críticos  de  Control  (HACCP)  para  la  fabricación  de  alimentos  y                
bebidas  elaborados  industrialmente  destinados  al  consumo  nacional  y  para  la  exportación”             
(…).   
Donde  se  aclara  que  un  establecimiento  que  cuente  con  la  certificación  de  la  validación                
técnica  oficial  de  plan  HACCP  para  una  determinada  línea  de  producción,  se  considera               



  

  
El  artículo  16  del  T.U.O.  de  la  Ley,  concordado  con  el  artículo  29  del  Reglamento,  precisa                  
que  corresponde  a  la  Entidad  formular  el  requerimiento  de  los   bienes ,  servicios  u  obras  a                 
contratar,  y  definir  en  las   Especificaciones  Técnicas ,  Términos  de  Referencia  o             
Expediente  Técnico  -según  corresponda-  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las             
características  y/o  requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la              
contratación   y   las   condiciones   en   las   que   esta   debe   ejecutarse.   
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habilitado  sanitariamente  solo  para  dicha  línea,  en  tal  sentido  el  comité  de  selección  en                
ningún  momento  pretendió  incumplir  con  lo  dispuesto  en  el  D.S.  N°  004-2014-SA,  todo  lo                
contrario  se  tomo  como  mejor  opción  permitir  la  participación  de  postores  en  GENERAL  que                
acrediten  contar  con  la  VALIDACIÓN  TÉCNICA  OFICIAL  DE  PLAN  HACCP  para  la  LÍNEA               
DE  PRODUCCIÓN  de  los  alimentos  requeridos  por  la  entidad,  cumpliendo  también  dicho              
decreto  supremo,  permitiendo  la  participación  de  postores  que  tengan  los  productos             
ofertados  inmersos  dentro  de  su  validación  HACCP,  como  también  aquellas  resoluciones  que              
estén  referidas  a  la  línea  de  producción  o  contengan  los  componentes  del  producto               
solicitado  dentro  del  alcance  resolutivo  de  la  validación  técnica  del  plan  HACCP,              
permitiendo  así  una  MAYOR  LIBERTAD  DE  CONCURRENCIA  y  pluralidad  de  postores  al  no               
limitar  que  en  las  resoluciones  presentadas  se  precise  únicamente  al  producto  ofertado,  con               
lo  cual  no  se  estaría  advirtiendo  ninguna  transgresión  a  la  normativa  mencionada,  tal  como                
en  su  oportunidad  se  pronunció  el  ORGANISMO  DE  SUPERVISIÓN  DE  CONTRATACIONES             
DEL  ESTADO  –  OSCE,  en  el  dictamen  emitido  por  el  año  2019,  DICTAMEN  N°                
D000682-2019-SPRI,  dictamen  que  fue  solicitado  por  la  empresa  AGROINDUSTRIAS           
LATINO  E.I.R.L.,  con  fecha  más  reciente  en  el  año  2019,,  con  la  finalidad  de  que  esta  pueda                   
participar  en  proceso  de  selección  para  productos  del  PVL  de  la  Municipalidad  Distrital  de                
Echarati   (…).   

  
Conforme  a  la  revisión  del  dictamen  en  referencia,  el  OSCE,  se  pronuncia  e  indica  que  NO                  
EXISTE  NINGÚN  TIPO  DE  TRANSGRESIÓN  A  LA  NORMATIVA  MENCIONADA,  ya  que  el              
hecho  de  permitir  la  participación  de  postores  que  presenten  resolución  de  validación              
técnica  oficial  de  plan  HACCP  para  la  línea  de  producción  de  los  productos  ofertados,  ya                 
tengan  estas  o  no  inmersos  los  productos  solicitados,  ya  sean  el  producto  o  los  componentes                 
de  los  productos,  esto  permitiría  una  mayor  pluralidad  de  postores  y  mayor  libertad  de                
concurrencia.   
En   tal   sentido   se   comprueba   que   no   se   transgrede   NINGUNA   normativa   sanitaria   vigente.   
Sin  embargo,   EL  PARTICIPANTE,  con  dicho  cuestionamiento  pretende  RESTRINGIR  la            
participación,  pretendiendo  forzar  la  incorporación  de  la  precisión  en  el  requerimiento             
sobre  LA  INMERSIÓN  DE  LOS  BIENES  CONVOCADOS  EN  LA  PARTE  RESOLUTIVA,             
precisión  que  ni  el  propio  participante  con  en  su  resolución  directoral  del  plan  HACCP ,  lo                 
cual  causa  extrañes  ya  que  ni  el  mismo  participante  podría  participar  en  el  proceso  de                 
selección   (…).   
Por  lo  que  el  área  usuaria,  al  ser  el  interesado  en  que  se  permita  la  pluralidad  de  postores,                    
se   reafirma   en   que   el   requerimiento   sea   como   se   publicó   en   el   pliego   de   absolución.   

● Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  de  plan  HACCP              
otorgado  por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a  nombre  del              
fabricante,  según  R.M.  N°  449-2006-MINSA.   Donde  especifique  la  línea  de            
producción  de  productos  crudos  y/o  precocidas  que  requieran  cocción  según            
corresponda  el  tipo  de  producto,  en  el  cual  el  producto  podrá  estar  inmerso  o  no  en                  
la  correspondiente  validación ,  el  mismo  que  debe  estar  conforme  a  la  R.M.  N°               
451-2006/MINSA  norma  sanitaria  para  la  fabricación  de  alimentos  a  base  de             
granos  y  otros  destinados  o  programas  sociales  de  alimentación  (Ítem  1)”  (El              
subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   



  

Así  también,  en  el  numeral  29.8  del  artículo  29  del  Reglamento,  se  prevé  que  el  área                  
usuaria  es  responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento,  debiendo  asegurar  la              
calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o  deficiencias               
técnicas   que   repercutan   en   el   proceso   de   contratación.   
  

De  otro  lado,  la  Resolución  Ministerial  N°  451-2006-MINSA,  mediante  el  cual,  se              
aprueba  la  “Norma  Sanitaria  para  la  Fabricación  de  Alimentos  a  Base  de  Granos  y  Otros,                 
destinados  a  Programas  Sociales  de  Alimentación”,  establece  en  su  Anexo  adjunto  lo              
siguiente:   
  

  
Por  otro  lado,  en  el  artículo  58-A,  del  Decreto  Supremo  Nº  007-98-SA,  Reglamento               
sobre   Vigilancia   y   Control   Sanitario   de   Alimentos   y   Bebidas,   establece   lo   siguiente:   
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“Artículo   5.-   Ámbito   de   aplicación   
La  presente  Norma  Sanitaria  es  de  cumplimiento  obligatorio  a  nivel  nacional  y  se  aplica  a                 
los  alimentos  a  base  de  granos  y  otros  (tubérculos,  raíces,  frutas,  etc.),   sean  cocidos  o  que                  
requieren  cocción  (extruídos,  expandidos,  tostados,  en  polvo,  hojuelas,  otros) ,  y  de             
reconstitución  instantánea  que  no  requieren  cocción  (enriquecidos  y  sustitutos  lácteos,            
mezclas  fortificadas  y  papillas),  que  están  destinados  a  Programas  Sociales  de  Alimentación              
(PSA).   No   incluye   a   los   productos   de   la   panificación.   
(…)   
Artículo   9.-   Definiciones   
Para  la  aplicación  de  la  presente  Norma  Sanitaria  están  comprendidos  los  alimentos              
industrializados  a  base  de  granos  como  las  gramíneas  (trigo,  cebada,  avena,  otros),  las               
leguminosas  (soya,  tarwi,  frijoles,  otros)  y  las  quenopodiáceas  (quinua,  kiwicha,  cañihua,             
otros),   y   otros   vegetales   como   tubérculos,   raíces   y   frutas.   Siendo   descritos   los   siguientes:   
a.  Productos  cocidos  de  reconstitución  instantánea,  como  enriquecidos  lácteos,  sustitutos            
lácteos,   mezclas   fortificadas,   papilla   (destinada   a   niños   entre   6   y   36   meses),   otros   similares.   
b.   Productos  crudos,  deshidratados  y  precocidos  que  requieren  cocción,  como  harinas,             
hojuelas,   otros   similares .   
c.  Productos  cocidos  de  consumo  directo  como  extruidos,  expandidos,  hojuelas  instantáneas,             
otros   similares”   (El   subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   

“Artículo   58-A.-   Certificación   de   la   Validación   Técnica   Oficial   del   Plan   HACCP   
La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  expresa  la  verificación  de                
la  correcta  aplicación  del  Sistema  HACCP  por  cada  línea  de  producción  y  en  cada                
establecimiento  de  fabricación  de  alimentos  y  bebidas;  la  cual   es  otorgada  por  la  Autoridad                
de   Salud   de   nivel   nacional   o   la   que   ésta   delegue .   
Para  fines  de  exportación,  la  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP,                
debe   ser   otorgada   por   la   Autoridad   de   Salud   de   nivel   nacional.   
La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se  otorga  por  cada  línea                 
de  producción.  La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se  otorga                
especificando  cada  uno  de  los  productos  que  involucra  la  línea  de  producción  en  cada                
establecimiento   de   fabricación   de   alimentos   y   bebidas .   
La  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP,  tiene  una  vigencia  de  dos                 
(2)  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  otorgamiento.  Es  responsabilidad  de  la  empresa                  
mantener  las  condiciones  sanitarias  en  las  cuales  se  otorgó  la  certificación,  durante  el               
periodo  de  vigencia  de  la  misma;  así  como  contar  con  la  certificación  vigente               
permanentemente   durante   el   ejercicio   de   su   producción.   
La  vigencia  de  la  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  otorgada                
está  condicionada  a  la  vigilancia  que  ejerce  la  autoridad  sanitaria,  la  misma  que  puede                



  

  
Aunado  a  ello,  mediante  la  Resolución  N°  1675-2016-TCE-S2  de  fecha  20.JUL.2016,  la              
Segunda  Sala  del  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado  ha  concluido  que   la  Dirección               
General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  valida  el  plan  HACCP  respecto  al  producto              
o  productos  objeto  de  solicitud  de  evaluación,  siendo  que  cada  producto  debe              
encontrarse   debidamente   identificado,   así   como   sus   materias   primas   o   insumos .   
  

Ahora  bien,  es  oportuno  precisar  que  el  presente  cuestionamiento  contiene  dos  (2)              
extremos,   los   cuales   se   desarrollarán   conforme   al   siguiente   detalle:   
  
A. Respecto  al  bien  o  producto  al  que  se  refiere  la  Validación  Técnica  del  Plan                

HACCP:   
  

Ahora  bien,  de  lo  expuesto,  se  aprecia  que,  la  Entidad  consideraría  suficiente  que  la                
Validación  Técnica  del  HACCP  precise  la  línea  de  producción  dentro  del  cual  este               
inmerso  o  no  los  productos  ofertados,  tal  como  se  detalla  en  el  pliego  absolutorio  e                 
Informe   Técnico.   
  

No  obstante,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  interpretación  de  las  normas  aplicables  a                 
la  presente  contratación,  debe  realizarse  de  forma  integral;  así,  el  artículo  4  de  la                
Resolución  Ministerial  N.°449-2006-MINSA  establece  que  “El  Plan  HACCP,  debe           
aplicarse   a   cada   línea   de   producción   y   es   específico   para   cada   alimento   o   bebida”.   
  

Asimismo,   de  acuerdo  a  la  Resolución  N°  1675-2016-TCE-S2,  el  Tribunal  de             
Contrataciones  del  Estado  ha  establecido  que  “ la  copia   de  la  Resolución             
Directoral  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP  emitida  por             
DIGESA  a  nombre  del  fabricante  a  ser  presentada  por  los  postores   deberá              
especificar  el  producto  objeto  del  procedimiento  y  sus  materias  primas  o             
insumos ”.   
  

7   Artículo   incorporado   por   el   D.S   004-2014-SA,   publicado   el   30   marzo   2014.   
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realizarse   de   oficio   o   a   petición   de   parte.   
De  comprobarse  el  incumplimiento  de  las  condiciones  bajo  las  cuales  se  otorgó  la               
certificación   de   la   
Validación   Técnica   Oficial   del   Plan   HACCP,   se   procederá   a   cancelar   la   misma.   
Son  requisitos  para  la  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP,  la                
presentación   de   los   siguientes   documentos:   
a)  Solicitud  con  carácter  de  Declaración  Jurada,  firmada  por  el  Representante  Legal,              
conforme   al   formato   que   establezca   la   Autoridad   de   Salud   de   nivel   nacional.   
b)  Manuales  de  Programa  de  Buenas  Prácticas  de  Manipulación  o  Buenas  Prácticas  de               
Manufactura   (BPM)   y   Programa   de   Higiene   y   Saneamiento   (PHS).   
c)   Última   versión   del   Plan   HACCP   por   línea   de   producto.   
d)   Pago   por   derecho   de   tramitación.   
Las  demás  disposiciones  técnicas  referidas  a  la  aplicación  del  Sistema  HACCP  en  la               
fabricación   de   alimentos   y   bebidas,   se   encuentran   contenidas   en   la   norma   sanitaria   vigente.   
Los  establecimientos  que  fabriquen  o  elaboren  alimentos  y  bebidas  de  alto  riesgo,  deben               
contar  obligatoriamente  con  la  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan              
HACCP.”   7



  

Aunado  a  lo  expuesto,  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado,  mediante  Resolución              
N°   1157-2020-TCE-S2,   señala   lo   siguiente:   
  

“(...)   
Como  se  aprecia,  la  Entidad  requirió  que  se  presente  copia  simple  de  la  resolución                
directoral  de  validación  técnica  oficial  del  plan  HACCP  del  establecimiento  de             
fabricación  de  alimentos  y  bebidas  a  nombre  del  fabricante,  expedido  por  la  DIGESA,               
referido  al  producto  objeto  de  la  convocatoria  o  la  línea  de  producción  en  la  que  deberá                  
encontrarse  inmerso  el  producto  ofertado ,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  58-A  del                
Decreto  Supremo  N°  007-98-SA,  modificado  por  el  Decreto  Supremo  N°  004-2014-SA.             
Asimismo,   se  especificó  que  la  línea  de  producción  del  procedimiento  de  selección  es               
productos   precocidos,   como   harinas   y   hojuelas .   
(...)   
Como  se  puede  apreciar,  el  Adjudicatario  presentó  copia  de  la  Resolución  Directoral  N°               
428-2019/DCEA/DIGESA/SA,  a  través  de  la  cual  la  DIGESA  otorgó  validación  técnica             
oficial  del  Plan  HACCP  a  la  empresa  Molino  San  Miguel  E.I.R.L.  (integrante  del               
consorcio  Adjudicatario),   que  comprende  la  línea  de  producción  de  una  variedad  de              
productos   crudos   y   precocidos .   
(...)   
Conforme  a  lo  señalado,   se  debe  tener  en  consideración  que  el  objeto  de  la  presente                 
convocatoria  es  la  adquisición  de  los  siguientes  productos:  “hojuela  de  avena,  quinua,              
quiwicha,  soya  y  ajonjolí  precocida,  fortificada  con  vitaminas  y  minerales”;  por  lo  tanto,               
efectivamente,  uno  de  los  productos  en  las  bases  integradas  son  hojuelas  de  ajonjolí               
precocidas,   fortificadas   con   vitaminas   y   minerales .   

  
Ahora  bien,  de  la  revisión  de  la  Resolución  Directoral  N°  428-  2019/DCEA/DIGESA/SA,  a               
través  de  la  cual  la  DIGESA  otorgó  validación  técnica  oficial  del  Plan  HACCP  a  la                 
empresa  Molino  San  Miguel  E.I.R.L.  (integrante  del  Adjudicatario),  se  advierte  que  no  se               
otorgó  validación  técnica  oficial  del  Plan  HACCP  para  el  producto  HOJUELAS             
PRECOCIDAS:   AJONJOLÍ.   

  
Ahora  bien,  se  debe  tener  en  consideración  que  la  "Norma  sanitaria  para  la  fabricación                
de  alimentos  a  base  de  granos  y  otros,  destinados  a  programas  sociales  de  alimentación",                
aprobada  mediante  Resolución  Ministerial  N°  451-2006-MINSA,  establece  que  su  objeto            
es  establecer  las  condiciones  y  requisitos  sanitarios  que  deben  estar  presentes  en  la               
fabricación,  almacenamiento  y  distribución  de  los  alimentos  producidos  a  base  de  granos              
y  otros,  para  garantizar  su  calidad  sanitaria  e  inocuidad  en  protección  de  la  salud  de  los                  
consumidores   beneficiarios   de   los   programas   sociales   de   alimentación.   

  
Al  respecto,  la  referida  normativa  señala  que  el  Sistema  HACCP  es  el  "Sistema  de  análisis                 
de  riesgos  y  de  puntos  de  control  críticos.  Sistema  que  permite  identificar,  evaluar  y                
controlar  peligros  que  son  importantes  para  la  inocuidad  de  los  alimentos.  Privilegia  el               
control   del   proceso   sobre   el   análisis   del   producto   final”   

  
En  concordancia  con  ello,  el  Decreto  Supremo  N°  004-2014-SA,  que  aprobó  la              
modificación  e  incorporación  de  algunos  artículos  del  "Reglamento  sobre  Vigilancia  y             
Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas",  aprobado  por  Decreto  Supremo  007-98-SA,             
indica  que  la  certificación  de  la  Validación  Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  se  otorga                
especificando  cada  uno  de  los  productos  que  involucra  la  línea  de  producción  en  cada                
establecimiento   de   fabricación   de   alimentos   y   bebidas    (...).   

  
Por  otra  parte,  de  acuerdo  con  el  artículo  4  de  la  "Norma  sanitaria  para  la  aplicación                  
del  sistema  HACCP  en  la  fabricación  de  alimentos  y  bebidas",  aprobada  mediante              
Resolución  Ministerial  N°  449-2006-MINSA,  la  seguridad  e  inocuidad  alimentaria  se            
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verifica  de  acuerdo  a  la  aplicación  del  sistema  HACCP,  el  cual  debe  aplicarse  para  cada                 
línea   de   producción   y   es   específico   para   cada   alimento   o   bebida   (...).   
Asimismo,  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  artículo  36  de  la  Resolución  Ministerial  N°                 
449-2Q06-MINSA  señala  que  se  incurre  en  infracción  sanitaria  "Cuando  el  Plan  HACCP              
no   corresponde   a   la   fabricación   del   o   los   productos   que   fabrica".   

  
Como  puede  advertirse,  la  línea  de  producción  refiere  al  conjunto  de  procesos  que  deben                
seguirse  respecto  a  cada  uno  de  los  alimentos  o  bebidas  (insumos)  que  serán  objeto  de                 
transformación   para   obtener   un   producto   final.   

  
Para  mayor  detalle,  el  artículo  18  de  la  Resolución  Ministerial  N°  449-2006-MINSA              
señala  que,  uno  de  los  pasos  necesarios  para  formular  el  Plan  HACCP,  es  la  descripción                 
completa  de  los  alimentos  que  se  procesan,  a  fin  de  identificar  los  peligros  inherentes  a                 
las  materias  primas  con  las  que  se  va  a  trabajar,  conforme  a  su  composición  y  estructura                  
fisicoquímica   (...).   

  
Asimismo,  debe  tenerse  presente  que,  conforme  al  artículo  30  de  la  Resolución  Ministerial               
N°  449-2Q06-MINSA,  el  Plan  HACCP  elaborado  por  cada  fabricante  debe  ser  validado              
por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA),  validación  que  corresponde             
exclusivamente   respecto   al   producto   o   productos   objeto   de   solicitud   de   evaluación.   

  
En  consecuencia,   este  Colegiado  advierte  que  los  alimentos  y  bebidas  que  son  objeto  de                
comercialización,  sobre  todo  si  están  dirigidos  al  Programa  del  Vaso  de  Leche,  deben  ser                
elaborados  de  manera  que  sean  inocuos  y  seguros  para  quienes  los  consuman,  para  lo                
cual  se  ha  previsto  que  cada  fabricante  elabore  un  Plan  HACCP,  el  cual  no  solo  debe                  
corresponder  a  cada  línea  de  producción  (conjunto  de  procesos  que  pueden  corresponder              
a  los  productos  precocidos,  cocidos,  entre  otros)  sino  que  también  deben  estar  referidos               
en  específico  para  cada  alimento  o  bebida,  pues  deben  tenerse  presente  las  materias               
primas  o  insumos  correspondientes  a  cada  producto,  para  que  de  acuerdo  a  su               
composición  y  la  estructura  físico  química,  puedan  determinarse  los  tratamientos  para             
reducción  o  eliminación  de  microorganismos,  el  envasado,  el  tipo  de  envase,  la  vida  útil,                
las   condiciones   de   almacenamiento   y   el   sistema   de   distribución .   

  
Asimismo,  cabe  resaltar  que   dicho  Plan  HACCP  es  objeto  de  evaluación  por  parte  de                
DIGESA,  quien  validará  aquel  respecto  al  producto  o  productos  objeto  de  solicitud  de               
evaluación,  siendo  que  cada  producto  debe  estar  debidamente  identificado,  así  como  sus              
materias   primas .   

  
Conforme  a  lo  expuesto,   este  Colegiado  advierte  que,  en  el  presente  caso,  la  Resolución                
Directoral  N°  428-2019/DCEA/DIGESA/SA,  a  través  de  la  cual  la  DIGESA  otorgó             
validación  técnica  oficial  del  Plan  HACCP  a  la  empresa  Molino  San  Miguel  E.I.R.L.               
(integrante  del  consorcio  Adjudicatario),  no  otorgó  validación  técnica  oficial  del  Plan             
HACCP  para  el  producto  HOJUELAS  PRECOCIDAS:  AJONJOLÍ,  que  es  uno  de  los              
productos   requeridos   en   las   bases   integradas.   

  
Conforme  a  lo  expuesto,  el  Adjudicatario  no  cumplió  con  acreditar  el  Requisito  de               
calificación  –  Habilitación  requerido  en  las  bases  integradas ”  (El  subrayado  y  resaltado              
es   nuestro).   

  
En  razón  a  lo  expuesto,  y  en  la  medida  que  la  pretensión  del  participante  estaría                 
orientada  a  i)  dejar  sin  efecto  la  absolución  de  la  Entidad,  y,  ii)  que  se  adecúe                  
textualmente  el  requisito  de  calificación,  de  tal  manera  que  se  exija  que  la  Validación                
Técnica  Oficial  del  Plan  HACCP  no  solo  especifique  la  línea  de  producción,  sino               
también  el  producto  ofertado,  en  la  medida  que  ello  no  estaría  del  todo  acorde  a  los                  
dispositivos  legales  descritos,  así  como  al  análisis  y  disposiciones  efectuadas  en  las              
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citadas  resoluciones  del  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado;  este  Organismo            
Técnico  Especializado,  ha  decidido   ACOGER  PARCIALMENTE   el  presente          
extremo   del   presente   cuestionamiento.   

  
B. Respecto  a  la  línea  de  producción  autorizada  mediante  la  Validación  Técnica             

Oficial   del   Plan   HACCP:   
  

De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  la  Entidad,  en  la  absolución  de  la  consulta  u                 
observación  materia  de  análisis,  ratificado  en  su  informe  técnico,  señaló  que  la  línea  de                
producción  debería  ser   crudos  y/o  precocidas  que  requieren  cocción  según            
corresponda   el   tipo   de   producto .   
  

Con  relación  a  ello,  conforme  se  ha  señalado  precedentemente,  el  Tribunal  de              
Contrataciones  del  Estado,  mediante  Resolución  N°  1157-2020-TCE-S2,  señaló  que           
“los  alimentos  y  bebidas  que  son  objeto  de  comercialización,  sobre  todo  si  están               
dirigidos  al  Programa  del  Vaso  de  Leche,  deben  ser  elaborados  de  manera  que               
sean  inocuos  y  seguros  para  quienes  los  consuman,   para  lo  cual  se  ha  previsto                
que  cada  fabricante  elabore  un  Plan  HACCP,  el  cual  no  solo  debe  corresponder  a                
cada  línea  de  producción   (conjunto  de  procesos  que  pueden  corresponder  a  los              
productos  precocidos,  cocidos,  entre  otros)  sino  que  también  deben  estar            
referidos  en  específico  para  cada  alimento  o  bebida,  pues  deben  tenerse  presente              
las  materias  primas  o  insumos  correspondientes  a  cada  producto,  para  que  de              
acuerdo  a  su  composición  y  la  estructura  físico  química,  puedan  determinarse  los              
tratamientos  para  reducción  o  eliminación  de  microorganismos,  el  envasado,  el            
tipo  de  envase,  la  vida  útil,  las  condiciones  de  almacenamiento  y  el  sistema  de                
distribución” .   
  

Ahora  bien,  en  el  presente  caso,  se  aprecia  que,  en  el  literal  a)  del  numeral  5.2.1  de  las                    
especificaciones  técnicas  -consignadas  en  las  Bases  Integradas  no  definitivas-,           
respecto  a  la  descripción  del  bien  a  contratar,  se  precisa  que  “ es   un  alimento                
Precocido  que  requiere  cocción  que  contiene  una  mezcla  de  Cereales  (Avena)  y              
Quenopodiáceas   (Kiwicha)”.   
  

Dado  lo  señalado,  en  tanto  la  Entidad  ha  precisado  que  el  producto  a  adquirir  es                 
precocido,  se  aprecia  que  resultaría  excesivo  exigir  que  el  fabricante,  necesariamente,             
tenga  implementado  líneas  de  producción  adicionales  a  las  que  corresponden  al             
producto   requerido   -“productos   precocidos”-.   
  

En  razón  a  lo  expuesto,  y  en  la  medida  que  la  pretensión  del  participante  estaría                 
orientada  a  i)  dejar  sin  efecto  la  absolución  de  la  Entidad,  y,  ii)  permitir  la  acreditación                  
de  la  Validación  Técnica  del  Plan  HACCP  a  la  línea  de  producción  de  Productos                
Crudos  o  Precocidos  que  Requieren  Cocción;  este  Organismo  Técnico  Especializado,            
en  virtud  de  lo  expuesto  en  los  párrafos  precedentes,  ha  decidido   ACOGER              
PARCIALMENTE    el   presente   extremo   del   cuestionamiento.   

  
Por  lo  tanto,  en  atención  a  lo  expuesto  en  los  literales  A  y  B  del  presente  cuestionamiento,                   
se   implementará   la   siguiente   disposición:   
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- Se  adecuará  el  numeral  5.5  de  las  especificaciones  técnicas  y  el  literal  a)  de  los                 

requisitos  de  calificación  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases               
Integradas   definitivas,   conforme   a   lo   siguiente:   
  

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista  en  el                  
párrafo   anterior.   
  

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  de  la  revisión  de  las  Bases  de  la  convocatoria  y  las  Bases                   
integradas,   respecto   al   ítem   N°   2,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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“5.5   DOCUMENTOS   MINIMOS   OBLIGATORIOS   
(…)   
c)  Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP               
otorgado  por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a  nombre  del              
fabricante.  Según  R.M.  N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la  línea  de  producción  de              
productos   crudos  y/o   precocidas  que  requieren  cocción ,   en  la  que  debe  encontrarse  cada               
uno  de  los  insumos  que  conforman  el  producto   según  corresponda  al  tipo  de  producto,  en                 
el  cual  el  producto  podrá  estar  inmerso  o  no  en  la  correspondiente  validación ,  el  mismo                 
que  debe  estar  conforme  a  la  R.M.  N°  451-2006/MINSA  “norma  sanitaria  para  la               
fabricación  de  alimentos  a  base  de  granos  y  otros  destinados  a  programa  sociales  de                
alimentación   (Ítem   1).   
(…)   
“3.2.   REQUISITOS   DE   CALIFICACIÓN   
B. CAPACIDAD   LEGAL   

HABILITACIÓN   
ITEM  I  –  HOJUELAS  DE  AVENA  Y  KIWICHA  PRECOCIDA  FORTIFICADO  CON             
VITAMINAS   Y   MINERALES   
(…)   
b)  Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP               
otorgado  por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a  nombre  del              
fabricante,  según  R.M.  N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la  línea  de            
producción  de  productos   crudos  y  precocidas  que  requieren  cocción,   en  la  que  debe               
encontrarse  cada  uno  de  los  insumos  que  conforman  el  producto   en  el  cual  el                
producto  deberá  estar  inmerso  en  la  correspondiente  validación ,  el  mismo  que  debe              
estar  conforme  a  la  R.M.  N°  451-2006/MINSA  “norma  sanitaria  para  la  fabricación              
de  alimentos  a  base  de  granos  y  otros  destinados  a  programa  sociales  de               
alimentación   (…).   

Bases   de   la   convocatoria   Bases   Integradas   

Especificaciones   técnicas   
(...)   
Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación         
Técnica  Oficial  del  plan  HACCP  otorgado  por         
la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental        
(DIGESA)  a  nombre  del  fabricante,  según  R.M.         
N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la       
línea  de  producción  de  leches  evaporadas,  en         
el  cual  el  producto  deberá  estar  inmerso  en  la           
parte  resolutiva  de  su  correspondiente       
validación.   (Ítem   2).   

Especificaciones   técnicas   
(...)   
Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación         
Técnica  Oficial  del  plan  HACCP  otorgado  por         
la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental        
(DIGESA)  a  nombre  del  fabricante,  según  R.M.         
N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la       
línea  de  producción  de  leches  evaporadas,  en         
el  cual  el  producto  podrá  estar  inmerso   o  no  en            
la   correspondiente   validación.   (Ítem   2).   
(...)   



  

  
De  lo  expuesto,  se  advierte  que  con  motivo  de  la  absolución  de,  entre  otras,  la  consulta  u                   
observación  N°  2,  la  Entidad  dispuso  adecuar  las  condiciones  referidas  a  la  Resolución  de                
Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP,  en  el  sentido  de  que   “el  producto  podrá                
estar  inmerso  o  no  en  la  correspondiente  validación” ;  aspecto  que  fue  implementado,              
solo  en  el  extremo  correspondiente  a  las  especificaciones  técnicas  mas  no  en  el  requisito  de                 
calificación.   
  

No  obstante,  conforme  al  análisis  efectuado  en  el  literal  A  del  presente  cuestionamiento,  se                
aprecia  que  la  referida  adecuación  -en  el  ítem  N°  2-  no  resultaría  acorde  a  lo  establecido                  
en  las  referidas  Resoluciones  N°  1675-2016-TCE-S2  y  N°  1157-2020-TCE-S2;  por  lo             
que,   deberá   dejarse   sin   efecto.   
  

En   ese   sentido,   se   implementará   una   disposición   al   respecto:   
  
- Se  adecuará  el  numeral  5.5  de  las  especificaciones  técnicas  y  el  literal  a)  de  los                 

requisitos  de  calificación  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases               
Integradas   definitivas,   conforme   a   lo   siguiente:   
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(...)   
3.2   REQUISITOS   DE   CALIFICACIÓN   
HABILITACIÓN   
(...)   
Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación         
Técnica  Oficial  del  plan  HACCP  otorgado  por         
la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental        
(DIGESA)  a  nombre  del  fabricante,  según  R.M.         
N°  449-2006-MINSA.Donde  especifique  la  línea       
de  producción  de  leches  evaporadas,  en  el  cual          
el  producto  deberá  estar  inmerso  en  la  parte          
resolutiva   de   su   correspondiente   validación.0   

3.2   REQUISITO   DE   CALIFICACIÓN   
HABILITACIÓN   
(...)   

Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación         
Técnica  Oficial  del  plan  HACCP  otorgado  por         
la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental        
(DIGESA)  a  nombre  del  fabricante,  según  R.M.         
N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la       
línea  de  producción  de  leches  evaporadas,  en         
el  cual  el  producto  deberá   estar  inmerso  en  la           
parte  resolutiva  de  su  correspondiente       
validación .   

“5.5   DOCUMENTOS   MÍNIMOS   OBLIGATORIOS   
(…)   
Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP  otorgado               
por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a  nombre  del  fabricante,  según               
R.M.  N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la  línea  de  producción  de  leches             
evaporadas,  en  el  cual  el  producto   podrá  estar  inmerso  o  no  en  la  correspondiente                
validación   deberá  estar  inmerso  en  la  parte  resolutiva  de  su  correspondiente  validación.              
(Ítem   2).   

  
(…)   
“3.2.   REQUISITOS   DE   CALIFICACIÓN   
C. CAPACIDAD   LEGAL   

HABILITACIÓN   
ITEM   II   LECHE   EVAPORADA   ENTERA   (LECHE   EVAPORADA)   DE   400g   A   MAS   
(…)   
b)  Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP               
otorgado  por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a  nombre  del              
fabricante,  según  R.M.  N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la  línea  de            



  

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista  en  el                  
párrafo   anterior.   
  

Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  T.U.O.  de  la  Ley,  los                  
funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de              
elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el   pliego  absolutorio  y  el   Informe              
Técnico ,  así  como  la  atención  de  los  pedidos  de  información  requeridos,  en  virtud  a  la                 
emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los             
vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para  la                  
adecuada   realización   de   la   contratación.   
  

Cuestionamiento   N°   2 Respecto  al  Certificado  higiénico      
sanitario   de   transporte   

  
El  participante  AGROINDUSTRIAS  LATINO  E.I.R.L.  cuestionó  la  absolución  de  la            
consulta   u   observación   N°   10,   toda   vez   que,   según   refiere:   
  

“(…)  En  la  absolución  se  transgrede  abiertamente  los  Principios  que  rigen  las  contrataciones               
establecidas  en  el  artículo  2°  del  TUO  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  tales  como:                  
Principio  de  Libertad  de  concurrencia  que  establece  que  las  Entidades  promueven  el  libre  acceso                
y  participación  de  proveedores  en  los  procesos  de  contratación  que  realicen,  debiendo  evitarse               
exigencias  y  formalidades  COSTOSAS  e  innecesarias.  Se  encuentra  prohibida  la  adopción  de              
prácticas  que  limiten  o  afecten  la  libre  concurrencia  de  proveedores;  ya  que  como  se  ha  señalado                  
precedentemente  al  exigir  la  entidad  en  esta  etapa  de  selección  un  certificado  de  carácter  oficial                 
de  transporte  ESTÁ  ADOPTANDO  UNA  PRÁCTICA  QUE  LIMITA  Y  AFECTA  LA  LIBRE              
CONCURRENCIA  DE  MAYOR  CANTIDAD  DE  POSTORES,  pues  de  las  propias  Bases  se  tiene  que                
documentos  de  mayor  trascendencia  y  mucho  más  importantes  como  el  Certificado  Técnico              
Productivo  (QUE  ACREDITA  INSPECCIÓN  EN  EL  PROCESO  DE  PRODUCCIÓN  DEL  BIEN)             
únicamente  se  solicita  que  sea  emitido  por  un  organismo  acreditado  ante  INACAL,  se  entiende                
que  es  de  carácter  NO  OFICIAL,  mientras  que  el  requisito  incorporado  que  únicamente               
certificaría  una  inspección  de  transporte  lo  requieren  de  forma  OFICIAL,  hecho  totalmente              
contradictorio.   
POR  LO  QUE   SOLICITAMOS,  SE  SUPRIMA  EL  REQUISITO  INCORPORADO  COMO            
REQUISITO  DE  CALIFICACIÓN,  Y  DE  CONSIDERARLO  LA  ENTIDAD  NECESARIO,  SE            
EXIJA  SU  PRESENTACIÓN  AL  POSTOR  GANADOR  PARA  LA  FIRMA  DEL  CONTRATO,             
ADEMÁS  SE  SOLICITE  ESTE  CERTIFICADO  DE  CARÁCTER  NO  OFICIAL  POR  SER             
COSTOSO   SU   TRAMITACIÓN ”   (El   subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   

  
Pronunciamiento     
  

Al  respecto,  el  participante  MELLCESCCA  DISTRIBUIDORA  DE  ALIMENTOS          
E.I.R.L.   a   través   de   la   consulta   u   observación   N°   10,   solicitó   lo   siguiente:   
  

“(…)   CONSIDERAR  CERTIFICADO  HIGIENICO  SANITARIO  DE  TRANSPORTE  OFICIAL          
DEL  PRODUCTO  (LECHE  EVAPORADA  Y  HARINAS  U  HOJUELAS)  A  NOMBRE  DEL             
PRODUCTOR  Y  DEL  POSTOR  COMO  CAPACIDAD  LEGAL,  de  tal  modo  que  se  asegure  la                
inocuidad  del  producto  desde  su  producción  hasta  su  entrega  a  la  Entidad.  Pues,  de  acuerdo                 

15   

producción  de  leches  evaporadas,  en  el  cual  el  producto  deberá  estar  inmerso  en  la                
parte   resolutiva   de   su   correspondiente   validación   (…).   



  

a  la  normativa  citada,  Art.  75-a,  DS  007-98-SA,  se  reconoce  que  los  requisitos  del  transporte,                 
en  cuanto  a  condiciones,  inocuidad  y  necesidades;  que  lleva  latas  de  leche,  es               
completamente  distinto  a  un  que  lleve  harinas,  pues  la  naturaleza  del  empaque  en  ambos                
casos   es   distinta,   y   muchísimo   más   la   naturaleza   de   los   productos ”.   

  
Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  acogió  lo  solicitado  por  el  participante  indicando  lo                 
siguiente:     
  

“(…)  de  acuerdo  a  lo  analizado  por  el  presente  comité  y  a  solicitud  del  área  usuaria  con  la                    
finalidad  de  garantizar  la  inocuidad  y  calidad  de  los  productos  que  serán  distribuidos  a  la                 
población  vulnerable  del  programa  social  del  vaso  de  leche  y  en  concordancia  del  artículo  75                 
al  77  del  capítulo  2  y  título  IV  del  DS  007-98-SA   se  solicitará  Copia  del  Certificado  Higiénico                   
Sanitario  de  Transporte  de  carácter  oficial  a  nombre  del  fabricante  y  del  postor,  en  caso  que  el                   
postor  sea  fabricante  bastará  con  la  presentación  de  dicho  certificado,  en  caso  que  el  postor                 
sea  distribuidor  del  producto  ofertado,  deberá  presentar  el  certificado  a  nombre  del  postor  y                
del  fabricante,  dicho  certificado  deberá  contar  con  una  vigencia  de  06  meses  a  la  fecha  de                  
presentación   de   las   propuestas,   dicha   precisión   será   implementada   para   ambos   ítems .   

  
En   razón   de   ello,   la   Entidad   con   ocasión   de   la   integración   de   las   Bases,   precisó   lo   siguiente:   
  

  
En  atención  a  ello,  la  Entidad  remitió  el  Informe  N°  414-2021-MPE-GDS-RDBF/C,  en  el               
cual   se   precisó   lo   siguiente:   
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“5.5   DOCUMENTOS   MÍNIMOS   OBLIGATORIOS   
(…)   
k)  Copia  del  Certificado  Higiénico  Sanitario  de  Transporte  de  carácter  oficial  a  nombre  del                
fabricante  y  del  postor,  en  caso  que  el  postor  sea  fabricante  bastará  con  la  presentación  de                  
dicho  certificado,  en  caso  que  el  postor  sea  distribuidos  del  producto  ofertado,  deberá               
presentar  el  certificado  a  nombre  del  postor  y  del  fabricante,  dicho  certificado  deberá  contar                
con   una   vigencia   de   06   meses   a   la   fecha   de   presentación   de   las   propuestas   (Ítem   1   y   2).   
(…)   
A.-   CAPACIDAD   LEGAL   
ITEM  I  –  HOJUELA  DE  AVENA  Y  KIWICHA  PRECOCIDA  FORTIFICADO  CON  VITAMINAS  Y               
MINERALES   
(…)   
h) Copia  del  Certificado  Higiénico  Sanitario  de  Transporte  de  carácter  oficial  a  nombre              

del  fabricante  y  del  postor,  en  caso  que  el  postor  sea  fabricante  bastará  con  la                 
presentación  de  dicho  certificado,  en  caso  que  el  postor  sea  distribuidor  del  producto               
ofertado,  deberá  presentar  el  certificado  a  nombre  del  postor  y  del  fabricante,  dicho               
certificado  deberá  contar  con  una  vigencia  de  06  meses  a  la  fecha  de  presentación  de  las                  
propuestas.   

ITEM   III   –   LECHE   EVAPORADA   ENTERA   (LECHE   EVAPORADA)   DE   400g   A   MAS   
(…)   
g) Copia  del  Certificado  Higiénico  Sanitario  de  Transporte  de  carácter  oficial  a  nombre              

del  fabricante  y  del  postor,  en  caso  que  el  postor  sea  fabricante  bastará  con  la                 
presentación  de  dicho  certificado,  en  caso  que  el  postor  sea  distribuidor  del  producto               
ofertado,  deberá  presentar  el  certificado  a  nombre  del  postor  y  del  fabricante,  dicho               
certificado  deberá  contar  con  una  vigencia  de  06  meses  a  la  fecha  de  presentación  de  las                  
propuestas”.   



  

  

Al  respecto,  cabe  señalar  que  de  conformidad  con  la  Opinión  N°  186-2016/DTN,  la               
habilitación  de  un  postor,  está  relacionada  con  cierta  atribución  con  la  cual  debe  contar  el                 
proveedor  para  poder  llevar  a  cabo  la  actividad  materia  de  contratación,  este  es  el  caso                 
de  las  actividades  reguladas  por  normas  en  las  cuales  se  establecen  determinados              
requisitos  que  las  empresas  deben  cumplir  a  efectos  de  estar  habilitadas  para  la  ejecución                
de  determinado  servicio  o  estar  autorizadas  para  la  comercialización  de  ciertos  bienes  en               
el   mercado.   
  

Ahora  bien,  de  lo  expuesto,  se  aprecia  que  la  Entidad  en  atención  a  la  absolución  de  la                   
consulta  u  observación  N°  10,  habría  incluido  como  requisito  de  calificación  “habilitación”              
el  “Certificado  higiénico  sanitario  de  transporte”,  lo  cual,  fue  ratificado  en  su  Informe               
Técnico  indicando  que,  ello  garantizaría  la  inocuidad  de  los  alimentos  a  entregarse;  no               
obstante,  considerando  que,  tal  como  lo  ha  señalado  la  Entidad,  dicho  documento  buscaría               
garantizar   un   adecuado   transporte   de   los   alimentos.   
  

De  lo  cual,  se  puede  colegir  que  dicha  exigencia  -como  requisito  de  habilitación-,  no  estaría                 
acorde  a  la  normativa  de  contratación  pública,  toda  vez  que,  tal  certificado  no  habilitaría  a                 
las   empresas   para   comercializar   los   bienes   objeto   de   la   presente   contratación.     
  

No  obstante,  considerando  que  dicho  documento  resultaría  relevante  durante  la  ejecución             
de   la   prestación,   su   presentación   se   dará   para   la   suscripción   del   contrato.   
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  presentación  del  “Certificado  higiénico  sanitario  de              
transporte”,  no  se  condice  con  la  definición  de  requisito  de  “habilitación”  emitido  por  la                
Dirección  Técnica  Normativa,  y  en  la  medida  que  la  pretensión  del  participante  estaría               
orientada  que  el  certificado  sea  requerido  para  la  suscripción  del  contrato;  este  Organismo               
Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento;  por  lo  que,  se              
emitirá   la   siguiente   disposición:   
  
- Se   adecuará  el  literal  A  -Habilitación-  de  los  requisitos  de  calificación  del  Capítulo  III                

de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  definitivas,  conforme  al  siguiente              
detalle:   
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“(…)  Al  respecto  dicho  requerimiento  se  incorpora,  con  la  finalidad  de  garantizar  la               
inocuidad  de  los  alimentos  entregados  ante  la  entidad,  toda  vez  que  existe  experiencias               
pasadas,  en  la  que  los  proveedores  entregan  los  productos,  en  transportes  que  no  son                
exclusivos  para  el  transporte  de  los  alimentos,  enviado  los  alimentos  en  transportes  de               
carga,  que  incluso  fueron  usados  por  el  transporte  de  ganado,  lo  cual  podría  generar  una                 
posible  contaminación  cruzada  en  los  alimentos,  poniendo  en  riesgo  la  inocuidad  de  los               
mismos.   
En  tal  sentido  como  área  usuaria,  nuestro  deber  es  garantizar  la  inocuidad  de  los  alimentos                 
que  se  entregarán  a  los  beneficiarios  finales,  todo  ello  conforme  al  artículo  29  del                
reglamento.   

ITEM  I  –  HOJUELA  DE  AVENA  Y  KIWICHA  PRECOCIDA  FORTIFICADO  CON  VITAMINAS  Y               
MINERALES   
(…)   



  

  
- Se   incluirá  en  el  numeral  2.3  -Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato-  del  Capítulo  II                

de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  definitivas,  conforme  al  siguiente              
detalle:   
  
“Copia  del  Certificado  Higiénico  Sanitario  de  Transporte  de  carácter  oficial  a  nombre  del               
fabricante  y  del  postor,  en  caso  que  el  postor  sea  fabricante  bastará  con  la  presentación  de                  
dicho  certificado,  en  caso  que  el  postor  sea  distribuidor  del  producto  ofertado,  deberá               
presentar  el  certificado  a  nombre  del  postor  y  del  fabricante,  dicho  certificado  deberá               
contar  con  una  vigencia  de  06  meses  a  la  fecha  de  presentación  de  las  propuestas  (ítem  1  y                    
2)”.   

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista  en  el                  
párrafo   anterior.   
  

Cuestionamiento   N°   3 Respecto  a  la  definición  de       
bienes   similares   

  
El  participante  AGROINDUSTRIAS  LATINO  E.I.R.L.  cuestionó  la  absolución  de  la            
consulta   u   observación   N°   31,   toda   vez   que,   según   refiere:   
  

“Al  respecto,  sendos  pronunciamientos  del  OSCE  han  determinado  que  “LA  EXPERIENCIA  DEL              
POSTOR  EN  LA  ESPECIALIDAD  sirve  para  acreditar  la  experiencia  en  la  especialidad,  teniendo               
en  cuenta  que  la  experiencia  es  la  destreza  obtenida  por  la  práctica  reiterada  de  una  actividad                  
durante   determinado   periodo”   

  
En  ese  entender,   el  presente  procedimiento  de  selección  es  para  la  contratación  de  bienes  para  el                  
programa  social  vaso  de  leche,  y  en  atención  a  ello  el  pedido  del  participante  y  la  absolución                   
efectuada  por  el  comité  de  selección  resultarían  contrarios  a  la  ley,  pues  la  acreditación  de  este                  
requisito  de  calificación  debe  ser  con  bienes  iguales  o  similares  al  productos  convocado,  es  decir,                 
los  bienes  similares  o  iguales  deben  de  componer  los  insumos  vitaminas  y  minerales  es  decir                 
deben   estar   FORTIFICADOS,   caso   contrario   no   serían   ni   iguales   ni   similares .   

  
Por  lo  que   solicitamos,  que  se  deje  sin  efecto  la  absolución  respecto  de  este  extremo ,  y  se                   
conserve  el  requisito  original  pues  de  lo  contrario  se  estaría  vulnerando  el  Principio  de  Eficacia                 
y  Eficiencia,  que  dispone  que  el  proceso  de  contratación  y  las  decisiones  que  se  adopten  en  su                   
ejecución  deben  orientarse  al  cumplimiento  de  los  fines,  metas  y  objetivos  de  la  Entidad  (…)”  (El                  
subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   
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h) Copia  del  Certificado  Higiénico  Sanitario  de  Transporte  de  carácter  oficial  a  nombre  del               
fabricante  y  del  postor,  en  caso  que  el  postor  sea  fabricante  bastará  con  la  presentación                 
de  dicho  certificado,  en  caso  que  el  postor  sea  distribuidor  del  producto  ofertado,  deberá                
presentar  el  certificado  a  nombre  del  postor  y  del  fabricante,  dicho  certificado  deberá               
contar   con   una   vigencia   de   06   meses   a   la   fecha   de   presentación   de   las   propuestas .   

  
ITEM   II   –   LECHE   EVAPORADA   ENTERA   (LECHE   EVAPORADA)   DE   400g   A   MAS   
(…)   
g)  Copia  del  Certificado  Higiénico  Sanitario  de  Transporte  de  carácter  oficial  a  nombre  del                
fabricante  y  del  postor,  en  caso  que  el  postor  sea  fabricante  bastará  con  la  presentación  de                  
dicho  certificado,  en  caso  que  el  postor  sea  distribuidor  del  producto  ofertado,  deberá               
presentar  el  certificado  a  nombre  del  postor  y  del  fabricante,  dicho  certificado  deberá  contar                
con   una   vigencia   de   06   meses   a   la   fecha   de   presentación   de   las   propuestas .   



  

  
Pronunciamiento     
  

De  manera  previa,  corresponde  señalar  que  la  Entidad  en  el  literal  B  -Experiencia  del                
postor  en  la  especialidad-  de  los  requisitos  de  calificación  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 
Específica   de   las    Bases   Administrativas ,   consignó   lo   siguiente:   
  

  
En  razón  de  ello,  el  participante  AGALIN  E.I.R.L.  a  través  de  la  consulta  u  observación                 
N°   31,   solicitó   lo   siguiente:     
  

“(…)  solicitamos  al  comité  de  selección  con  la  única  finalidad  que  exista  mayor  pluralidad  de                 
postores  y  este  a  su  vez  cumpla  con  los  principios  que  rigen  las  contrataciones  del  estado                  
según  Ley  30225  y  su  respectivo  reglamento  permitir  la  participación  de  postores  que               
acrediten  la  experiencia  con  los  contratos  donde  se  especifique  productos  similares,             
pertenecientes  a  la  línea  de  producción  de  los  bienes  requeridos,   pudiendo  ser  estos               
fortificados   o   no .   De   la   siguiente   manera:   

  
ITEM  I:  LÍNEA  DE  PRODUCTOS  CRUDOS  Y/O  PRECOCIDOS  COMO  HOJUELAS  CRUDAS             
Y/O  PRECOCIDAS   EN  CUALQUIER  PRESENTACIÓN  FORTIFICADAS  CON  VITAMINAS  Y           
MINERALES   O   NO ”.   

  
Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  acogió  lo  solicitado  por  el  participante  indicando  lo                 
siguiente:     
  

“ (…)  con  la  finalidad  de  garantizar  la  libre  concurrencia  y  obtener  la  propuesta  más                
ventajosa  para  satisfacer  el  interés  público  que  subyace  de  la  presente  contratación,              
se  considerará  que  la  experiencia  del  postor  para   el  Ítem  1  será  referida  a  la  Línea  de                   
Producción  de  productos  crudos  y/o  precocidos  que  requieren  cocción  tal  como             
hojuelas  crudas  o  precocidas  pudiendo  estos  ser  o  no  fortificados,   siempre  y  cuando               
estos   productos   hayan   sido   destinados   a   programas   sociales   de   alimentación ”.   
  

Asimismo,  la  Entidad,  en  atención  a  la  solicitud  de  elevación,  remitió  el  Informe  N°                
414-2021-MPE-GDS-RDBF/C,   en   el   cual   se   precisó   lo   siguiente:   
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“B.   EXPERIENCIA   DEL   POSTOR   EN   LA   ESPECIALIDAD   
Requisitos:   
Los  postores  deberán  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente:  S/.  550,000.00             
(QUINIENTOS  CINCUENTA  MIL  CON  00/100  SOLES),  para  el  ITEM  I  Y  ITEM  II,  por  la                 
venta  de  bienes  iguales  o  similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  años                  
anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde  la  fecha  de  la                   
conformidad   o   emisión   del   comprobante   de   pago,   según   corresponda.   

  
● ITEM  I:  LÍNEA  DE  PRODUCTOS  CRUDOS  Y  PRECOCIDOS  COMO:  HOJUELAS            

CRUDAS   Y/O   PRECOCIDAS    FORTIFICADAS    CON   VITAMINAS   Y   MINERALES.”.   
(...)”.   

“(…)  El  comité  de  selección,  a  partir  de  la  observación  realizada  por  la  empresa                
AGROINDUSTRIAS  NUTRILAC  EIRL,  donde  solicita  que  en  aras  del  cumplimiento  del             
artículo  2  de  la  ley,   con  la  finalidad  de  permitir  mayor  pluralidad  de  postores,  se  permita                  



  

  
Ahora  bien,  de  lo  expuesto,  se  advierte  que  el  recurrente  formula  cuestionamiento  a  la                
absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  31,  solicitando  que  se  deje  sin  efecto  la                 
absolución,  y  se  conserve  la  definición  de  bienes  similares  original.  En  consecuencia,  es               
pertinente   señalar   lo   siguiente:   
  
- El  artículo  16  del  T.U.O.  de  la  Ley,  concordado  con  el  artículo  29  del  Reglamento,                 

precisa  que  corresponde  a  la  Entidad  formular  el  requerimiento  de  los   bienes ,              
servicios  u  obras  a  contratar,  y  definir  en  las   Especificaciones  Técnicas ,  Términos  de               
Referencia  o  Expediente  Técnico  -según  corresponda-  la  descripción  objetiva  y            
precisa  de  las  características  y/o  requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la             
finalidad   pública   de   la   contratación   y   las   condiciones   en   las   que   esta   debe   ejecutarse.   

  
- La  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE  mediante  la  Opinión  N°  001-2017/DTN,             

estableció  que  se  entiende  como  bienes  “similares”  a  aquellos  que  guarden  semejanza              
o  parecido,  es  decir,  que  compartan  ciertas  características  esenciales,  referidas  a  su              
naturaleza,   uso,   función,   entre   otras.   
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que  la  acreditación  de  la  experiencia,  no  se  restrinja  solo  a  aquellos  contratos  referidos  a                 
productos  FORTIFICADOS  CON  VITAMINAS  Y  MINERALES ,  o  que  esten  destinados  solo             
para   programas   sociales.   

  
En  tal  sentido  después  del  análisis  de  dicha  observación,  y  conforme  a  sendos               
pronunciamientos  y  opiniones  del  OSCE,  donde  se  aclara  como  se  debe  de  acreditar  la                
experiencia  con  los  bienes  similares,  como  la  resolución  emitida  por  el  TCE,  N°               
232/2007.TC-CU,  donde  indica  lo  siguiente:  (…)  Sumilla:  La  acreditación  de  la  experiencia              
de  un  postor  no  se  limita  únicamente  a  prestaciones  iguales  al  objeto  del  proceso  de                 
selección,  sino  que  comprende  a  productos  similares  o  parecidos;  pues  de  lo  contrario  se                
restringiría  la  concurrencia  de  postores  sin  mayor  fundamento  técnico,  y  que  incidiría  en  un                
aspecto   que   no   genera   mayor   valor   agregado   en   la   propuesta   técnica   del   postor   (…).   

  
Donde  claramente  se  indica  que  la  experiencia  del  postor   no  se  debe  de  limitar  únicamente                 
a  prestación  de  bienes  iguales  al  objeto  de  convocatoria,  sino  que  comprende  a  los  bienes                 
SIMILARES,  PARECIDOS  o  que  reúnan  alguna  de  las  características  que  definen  la              
naturaleza  del  bien  materia  del  proceso ,  indicando  que  la  definición  de  bien  similar  no  va                 
dirigido  solo  a  acreditar  prestaciones  que  involucraron  cualquier  de  las  características  del              
objeto  de  convocatoria,  sino  a  asegurar  que  los  postores  tengan  el  conocimiento  en  atención                
de   los   bienes   a   entregar   a   la   entidad.   

  
Por  lo  que   la  pretensión  del  área  usuaria,  en  ningún  momento  es  limitar  la  libre                 
participación  de  los  postores,  sino  todo  lo  contrario,  la  intención  es  de  que  se  permita  la                  
mayor  cantidad  de  ofertas,  por  lo  que  en  el  requerimiento  se  solicita  acreditar  experiencia                
que  no  se  restrictiva  para  ningún  postor,  siempre  y  cuando  acredite  tener  conocimiento  en                
la  elaboración  o  atención  de  productos  similares  al  objeto  de  la  convocatoria ,  en  tal                
sentido   como  área  usuaria  nos  reafirmamos  en  la  decisión  de  mantener  la  absolución  de  la                 
observación   realizada,   de   la   siguiente   manera:   

  
● La  experiencia  del  postor  para  el  ítem  1  será  referida  a  la  Línea  de  Producción  de                  

productos  crudos  y/o  precocidos  que  requieren  cocción  tales  como  hojuelas  crudas             
o  precocidas  pudiendo  estos  ser  o  no  fortificados,  siempre  y  cuando  estos  productos               
hayan  sido  destinados  a  programas  sociales  de  alimentación ”  (El  subrayado  y             
resaltado   es   nuestro).   



  

Por  lo  tanto,  la  determinación  de  la  definición  de  los  bienes  similares  establecida  en  el                 
presente  procedimiento  de  selección,  es  exclusiva  responsabilidad  de  la  Entidad,  la  cual              
se  establece  considerando  que  sea  de  naturaleza  semejante  a  la  que  se  desea  contratar,                
entendiéndose   por   semejante   a   aquello   parecido   y   no   igual.   

  
- Tanto  del  contenido  del  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley,  como  del  artículo  29  del                  

Reglamento,  se  desprenden  las  facultades  exclusivas  que  posee  el  área  usuaria  de  la               
Entidad  convocante,  para  poder  elaborar  el  requerimiento;  siendo  –  por  tanto  –  la               
única  responsable  de  que  los  mismos  sean  adecuados  y  que  s  e  asegure  su  calidad                 
técnica.   

  
De  lo  cual,  se  puede  colegir  que,  ante  la  formulación  de  las  consultas  u  observaciones                 
materia  de  análisis;  el  área  usuaria  de  la  Entidad,  hizo  empleo  de  la  competencia  que  le                  
otorga  la  normativa  de  contrataciones  del  Estado,  al  disponer  que  no  acepte  adecuar  la                
definición  de  bienes  similares,  lo  cual  fue  confirmado  en  su  informe  técnico,  en  el  cual                 
ha  detallado  las  razones  por  las  cuales  se  ha  decidido  ello,  entre  ellas,  que  dicha                 
adecuación  se  habría  efectuado  con  la  finalidad  de  permitir  mayor  pluralidad  de              
postores,  y  permitir  que  la  acreditación  de  la  experiencia,  no  se  restrinja  solo  a                
aquellos   contratos   referidos   a   productos   fortificados   con   vitaminas   y   minerales.   

  
- No  obstante  lo  expuesto,  cabe  recordar  que,  el  artículo  72  del  Reglamento  y  la                

Directiva  N°  23-2016-OSCE/CD,  dispone  que  al  absolver  las  consultas  y/u            
observaciones  el  comité  de  selección  deberá  detallar  de  manera  clara  y  motivada  la               
respuesta  a  la  solicitud  formulada  por  el  participante  y  el  análisis  del  mismo,   debiendo                
evitar  incluir  disposiciones  que  excedan  o  no  guarden  congruencia  con  las             
aclaraciones  planteadas  y/o  transgresiones  alegadas  por  el  participante,  salvo           
que  sea  para  promover  la  competencia  en  el  procedimiento  convocado ,  lo  que              
deberá  ser  debidamente  sustentado  por  el  comité  u  órgano  encargado  y  siempre  que               
esté   vinculada   con   la   respectiva   consulta   y/u   observación.   

  
Al  respecto,  se  aprecia  que  la  Entidad,  al  absolver  la  consulta  u  observación  N°  31,                 
incluyó  como  parte  de  la  definición  de  bienes  similares,  la  exigencia  de  que   “ siempre  y                 
cuando  estos  productos  hayan  sido  destinados  a  programas  sociales  de            
alimentación ” ;  aspecto  que,  no  estaría  acorde  a  lo  señalado  en  la  referida  Directiva               
N°  23-2016-OSCE/CD,  puesto  que  excedería  lo  solicitado  en  la  referida  consulta  u              
observación.   
  

Además  que,  establecer  la  exigencia  de  que  para  ser  válida  la  experiencia  del  postor,                
los  productos  deben  haber  estado  destinados  únicamente  a  programas  sociales,  no             
resultaría  razonable,  y,  además,  no  resultaría  acorde  a  los  Principios  de  Competencia  y               
Libertad   de   concurrencia.   
  

Por   lo   tanto,   dicha   condición   será   suprimida.   
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En  ese  sentido,  considerando  el  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente  y  lo  señalado  en                  
los  párrafos  precedentes,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido   NO            
ACOGER    el   presente   cuestionamiento.   
  

Sin   perjuicio   de   ello,   se   implementará   la   siguiente   disposición   al   respecto:   
  
- Se   adecuará  el  literal  literal  B  -Experiencia  del  postor  en  la  especialidad  -de  los                

requisitos  de  calificación  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases               
Integradas   definitivas-,   conforme   al   siguiente   detalle:   

  

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista  en  el                  
párrafo   anterior.   

  
Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  T.U.O.  de  la  Ley,  los                  
funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de              
elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el   pliego  absolutorio  y  el   Informe              
Técnico ,  así  como  la  atención  de  los  pedidos  de  información  requeridos,  en  virtud  a  la                 
emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los             
vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para  la                  
adecuada   realización   de   la   contratación.   
  

3. ASPECTOS   REVISADOS   DE   OFICIO   
  

Cabe  señalar  que,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  visto  por  conveniente  hacer              
indicaciones   puntuales   a   partir   de   la   revisión   de   oficio,   según   el   siguiente   detalle:   
  

3.1. Respecto   a   los   documentos   para   la   admisión   de   la   oferta:   
  

Al  respecto,  de  la  revisión  del  numeral  2.2.1.1  -Documentos  para  la  admisión  de  la                
oferta-  del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  aprecia  lo                 
siguiente:   
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“B.   EXPERIENCIA   DEL   POSTOR   EN   LA   ESPECIALIDAD   
Requisitos:   
Los  postores  deberán  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente:  S/.            
550,000.00  (QUINIENTOS  CINCUENTA  MIL  CON  00/100  SOLES),  para  el  ITEM  I  Y  ITEM               
II,  por  la  venta  de  bienes  iguales  o  similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho                   
(8)  años  anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde  la                  
fecha   de   la   conformidad   o   emisión   del   comprobante   de   pago,   según   corresponda.   

  
● ITEM  I:  LÍNEA  DE  PRODUCCIÓN  DE  PRODUCTOS  CRUDOS  Y/O  PRECOCIDOS            

QUE  REQUIEREN  COCCIÓN  TALES  COMO  HOJUELAS  CRUDAS  O          
PRECOCIDAS  PUDIENDO  ESTOS  SER  O  NO  FORTIFICADOS ,  SIEMPRE  Y           
CUANDO  ESTOS  PRODUCTOS  HAYAN  SIDO  DESTINADOS  A  PROGRAMAS          
SOCIALES   DE   ALIMENTACIÓN ”.   

(...)”.   

“2.2.1.1.   Documentos   para   la   admisión   de   la   oferta   (para   ítem   1   y   2).   



  

  
De  lo  expuesto,  se  aprecia  que,  la  Entidad  estaría  exigiendo,  como  parte  de  la                
documentación  de  presentación  obligatoria  para  la  admisión  de  la  oferta,  la  “ Declaración              
jurada  de  cumplimiento  de  empaque  secundario ”  y  “ Declaración  Jurada  o  Registro             
SISCOVID ” ;   lo  cual,  no  se  condice  con  los  lineamientos  establecidos  en  las  Bases  Estándar                
objeto  de  la  presente  contratación,  las  cuales  establecen  que  no   debe  requerirse              
declaraciones  juradas  adicionales  cuyo  alcance  se  encuentre  comprendido  en  la            
Declaración  Jurada  de  Cumplimiento  de  Especificaciones  Técnicas  y  que,  por  ende,  no              
aporten   información   adicional   a   dicho   documento .   

  
No  obstante,  considerando  que  la  información  consignada  en  dichas  declaraciones  juradas,             
resultarían  relevantes  durante  la  ejecución  contractual,  su  presentación  debería  requerirse            
para   la   suscripción   del   contrato.   

  
En   ese   sentido,   se   emitirán   las   siguientes   disposiciones:   

  
- Se  adecuará  el  numeral  2.2.1.1  -Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta-  del               

Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  definitivas,  conforme  al               
siguiente   detalle:   

  

  
- Se  incluirá  en  el  numeral  2.3  -Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato-  del  Capítulo               

II   de   la   Sección   Específica   de   las   Bases   Integradas   definitivas,   lo   siguiente:   
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(…)   
e)  Declaración  jurada  de  cumplimiento  de  empaque  secundario  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en                
las  especificaciones  técnicas  de  las  bases  el  mismo  que  podrá  verificarse  en  la  etapa                
contractual.   
(…)   
h)  Declaración  Jurada  o  Registro  SISCOVID  de  la  implementación  y  cumplimiento  del  plan               
de   vigilancia,   prevención   y   control   de   COVID-19   de   acuerdo   a   la   RM   972-2020-MINSA.   
(...)” .   

“2.2.1.1.   Documentos   para   la   admisión   de   la   oferta   (para   ítem   1   y   2).   
(…)   
e)  Declaración  jurada  de  cumplimiento  de  empaque  secundario  de  acuerdo  a  lo  solicitado               
en  las  especificaciones  técnicas  de  las  bases  el  mismo  que  podrá  verificarse  en  la  etapa                 
contractual .   
(…)   
h)  Declaración  Jurada  o  Registro  SISCOVID  de  la  implementación  y  cumplimiento  del  plan               
de   vigilancia,   prevención   y   control   de   COVID-19   de   acuerdo   a   la   RM   972-2020-MINSA ”.   

“2.3.   REQUISITOS   PARA   PERFECCIONAR   EL   CONTRATO   
(…)   
● Declaración  jurada  de  cumplimiento  de  empaque  secundario  de  acuerdo  a  lo  solicitado              

en  las  especificaciones  técnicas  de  las  bases  el  mismo  que  podrá  verificarse  en  la  etapa                 
contractual.   

● Declaración  Jurada  o  Registro  SISCOVID  de  la  implementación  y  cumplimiento  del             
plan  de  vigilancia,  prevención  y  control  de  COVID-19  de  acuerdo  a  la  RM               
972-2020-MINSA”.   



  

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases  que                 
se   opongan   a   la   disposición   prevista   en   el   párrafo   anterior.   
  

3.2. Respecto   a   la   garantía   de   fiel   cumplimiento   por   prestaciones   accesorias:   
  

Al  respecto,  los  artículos  29  y  151  del  Reglamento,  establecen  que,  para  la  definición  del                 
requerimiento  la  Entidad  analiza  la  necesidad  de  contar  con  prestaciones  accesorias  a  fin               
de  garantizar,  entre  otros,  el  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  en  función  de  la               
naturaleza  del  requerimiento  y  que  en  las  contrataciones  que  conllevan  la  ejecución  de               
prestaciones  accesorias,  tales  como  mantenimiento,  reparación  o  actividades  afines,  se            
otorga  una  garantía  adicional  por  una  suma  equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  monto                 
del   contrato   de   la   prestación   accesoria.   
  

Ahora  bien,  de  la  revisión  del  numeral  2.3  -Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato-  del                
Capítulo   II   de   la   Sección   Específica   de   las   Bases   Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  estaría  exigiendo  la  presentación  de  la                
“garantía  de  fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias”;  sin  embargo,  de  la  revisión  de               
las  Bases  no  se  evidencia  que  la  presente  contratación  comprende  prestaciones             
accesorias,   por   lo   que,   no   correspondería   requerir   dicha   documentación.   
  

En   ese   sentido,   se   implementará   una   disposición   al   respecto:   
  
- Se  adecuará  el  numeral  2.3  -Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato-  del  Capítulo              

II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  definitivas,  según  el  siguiente               
detalle:   

  

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases  que                 
se   opongan   a   la   disposición   prevista   en   el   párrafo   anterior.   
  
  

3.3. Respecto   al   requisito   de   calificación   “habilitación”:   
  

Al  respecto,  de  la  revisión  del  requisito  de  calificación  “habilitación”  del  Capítulo  III  de  la                 
Sección   Específica   de   las   Bases   Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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b) Garantía  de  fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias,  de  ser  el  caso.  CARTA              
FIANZA   

“b)   Garantía  de  fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias,  de  ser  el  caso.  CARTA               
FIANZA .   

A.-   CAPACIDAD   LEGAL   
HABILITACION   

ITEM  I  -  HOJUELA  DE  AVENA  Y  KIWICHA  PRECOCIDA  FORTIFICADO  CON             
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VITAMINAS   Y   MINERALES   
  

a) Registro  Sanitario  emitido  por  DIGESA.  De  conformidad  con  el  artículo  104  del  Reglamento               
sobre  Vigilancia  y  Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado  mediante  DS.  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)  y/o  copia  de  la  documentación              
presentada  a  DIGESA  y  VUCE  que  sustente  lo  requerido  en  las  bases,  donde  además  se                 
verificará  la  adición  de  micronutrientes  y  condición  del  producto  destinado  para  programas              
sociales.  El  material  de  los  envases,  así  como  la  vida  útil  deberá  estar  consignado  en  el                  
registro   sanitario.   

  
b) (…)   

  
c) Copia  vigente  del  Certificado  de  fumigación  o  saneamiento  ambiental  de  la  planta  de               

producción,  que  contenga  mínimamente  las  actividades  de  Desinsectación,  desratización,           
desinfección,  limpieza  y  desinfección  de  reservorios  de  agua,  expedida  por  una  entidad              
autorizada   por   DIRESA/DISA/DIGESA,   vigente   a   la   fecha   de   presentación   de   las   propuestas.   

  
 En  caso  que  el  postor  sea  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  distribuidor  que  almacena  el  producto                
ofertado,  deberá  presentar  los  certificados  del  almacén  y  la  planta,  y  si  es  distribuidor  que  se                  
limita  a  recoger  el  producto  del  almacén  del  fabricante,  deberá  presentarse  el  certificado  de                
fumigación   de   la   planta   a   nombre   del   fabricante.   

  
d) Declaración  Jurada  de  aceptación  de  devolución  y  reposición  en  el  plazo  de  03  días                

calendarios,  por  disconformidad  de  la  calidad  sanitaria  y/o  nutricional  del  producto             
ofertado,   o   defectos   de   envasado   y/o   los   ocasionados   por   el   transporte   del   mismo.   

  
e) Copia  del  Certificado  Técnico  Productivo  a  nombre  del  fabricante  emitido  por  un  organismo               

acreditado  ante  INACAL.  correspondiente  a  la  línea  de  producción  Dicho  documento  debe              
tomar  como  documento  normativo  para  la  certificación  la  D.S.N°004-2014-SA  R.M.            
Nº451-2006/MINSA  “norma  sanitaria  para  la  fabricación  de  alimentos  a  base  de  granos  y               
otros  destinados  a  programa  sociales  de  alimentación,  su  modificatoria  R.M.  860             
-2007/MINSA,  Titulo  21  Alimentos  y  Drogas,  capítulo  I,  Administracion  de  Drogas  y              
Alimentos  y  el  DS.  007-98-sa  “reglamento  sobre  vigilancia  y  control  sanitario  de  alimentos  y                
bebidas”.  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  flujograma  de  producción  descrito  en  dicho  certificado  debe  estar  en               
función  a  la  previsto  en  la  R.M.  N°  451-2006-  MINSA,  en  sus  artículos  23  al  30,  ya  que  resulta                     
obligatorio  para  todo  aquel  que  fabrique  o  elabore  productos  a  base  de  cereales  y                
quenopodiáceas  destinados  a  programas  sociales  de  alimentación,  lo  que  deberá  ser             
acreditado  por  los  postores,  así  mismo  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,  donde  el  producto  deberá  estar  inmerso  en                 
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dichos  certificados.  La  vigencia  del  certificado  será  de  hasta  06  meses  a  la  fecha  de                 
presentación   de   propuestas.   

  
f) Copia  certificado  de  sistema  HACCP  de  carácter  oficial  a  nombre  del  fabricante,  emitido  por                

un  Organismo  de  Inspecciones  acreditado  por  INACAL  correspondiente  a  cada  línea  de              
producción  de  los  productos  ofertados,  Dicho  documento  debe  tomar  como  documento             
normativo  para  la  certificación  la  R.M.  N°449-2006/MINSA  “norma  sanitaria  para  la             
aplicación  del  sistema  HACCP  en  la  fabricación  de  alimentos  y  bebidas”;  la  R.M.  N°                
451-2006/MINSA  “norma  sanitaria  para  la  fabricación  de  alimentos  a  base  de  granos  y               
otros,  destinados  a  programas  sociales  de  alimentación”  y  su  modificatoria  RM             
860-2007/MINSA;  “código  internacional  de  prácticas  recomendado  -  principios  generales  de            
higiene  de  los  alimentos  CAC/RCP  1-1969,  REV.4(2003).  D.S.  007-98-SA  “reglamento  sobre             
vigilancia  y  control  sanitario  de  alimentos  y  bebidas”.  D.S.  Nº  004-2014-SA  Art  1º               
(modificación  del  Art  58º)  Art  2º  (incorporación  del  Art  58-A)  Titulo  21  Alimentos  y  Drogas                 
Capítulo  I  Estas  certificaciones  deben  estar  vigentes  a  la  fecha  de  presentación  de               
propuestas.  La  vigencia  del  certificado  será  de  hasta  06  meses  a  la  fecha  de  presentación  de                  
propuestas   

  
g) Declaración  Jurada  indicando  la  fecha  de  vencimiento  del  producto  ofertado.  Además,  debe              

indicar  claramente  que  el  material  de  los  envases  no  es  reciclado  y  que  las  resinas  y  tintes                   
utilizados  para  la  impresión,  en  contacto  con  el  producto,  son  aptos  para  el  envase  de                 
alimentos.   

(…)   
ITEM   II   -   LECHE   EVAPORADA   ENTERA   (LECHE   EVAPORADA)   DE   400g   A   MAS   
  

a) Registro  Sanitario  emitido  por  DIGESA.  De  conformidad  con  el  artículo  104  del              
Reglamento  sobre  Vigilancia  y  Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado             
mediante  DS.  N°  007-98-SA.  El  material  de  los  envases,  así  como  la  vida  útil  deberá                 
estar   consignado   en   el   registro   sanitario.   
  

b) Copia  vigente  de  la  Resolución  de  Validación  Técnica  Oficial  del  plan  HACCP              
otorgado  por  la  Dirección  General  de  Salud  Ambiental  (DIGESA)  a  nombre  del              
fabricante,  según  R.M.  N°  449-2006-MINSA.  Donde  especifique  la  línea  de  producción             
de  leches  evaporadas,  en  el  cual  el  producto  deberá  estar  inmerso  en  la  parte  resolutiva                 
de   su   correspondiente   validación.   
  

c) Copia  vigente  del  Certificado  de  fumigación  o  saneamiento  ambiental  de  la  planta  de               
producción,  que  contenga  mínimamente  las  actividades  de  Desinsectación,          
desratización,  desinfección,  limpieza  y  desinfección  de  reservorios  de  agua,  expedida            
por  una  entidad  autorizada  por  DIRESA/DISA/DIGESA,  vigente  a  la  fecha  de             
presentación   de   las   propuestas.   
  

En  caso  que  el  postor  sea  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  distribuidor  que  almacena  el                 
producto  ofertado,  deberá  presentar  los  certificados  del  almacén  y  la  planta,  y  si  es                
distribuidor  que  se  limita  a  recoger  el  producto  del  almacén  del  fabricante,  deberá               
presentarse   el   certificado   de   fumigación   de   la   planta   a   nombre   del   fabricante.   

  
d) Declaración  Jurada  de  aceptación  de  devolución  y  reposición  en  el  plazo  de  03  días                



  

  
Al   respecto,   cabe   señalar   lo   siguiente:   
  

a) Respecto   al   Registro   Sanitario     
  

Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que  mediante  la  Resolución  N°  1622-2018-TCE-S4,             
el  Tribunal  de  Contrataciones  del  OSCE  señaló,  entre  otros,  que  los   requisitos  de               
calificación   sirven  para  verificar  si  los  postores  cuentan  con  capacidades   necesarias             
para  ejecutar  el  contrato ,  mientras  los   documentos  para  la  admisión   de  la  oferta               
tienen   como    finalidad   acreditar   el   cumplimiento   de   las     especificaciones   técnicas.   
  

Asimismo,  de  conformidad  con  la  Opinión  N°  186-2016/DTN,  la  habilitación  de  un              
postor,  está  relacionada  con  cierta  atribución  con  la  cual  debe  contar  el  proveedor  para                
poder   llevar   a   cabo   la   actividad   materia   de   contratación.   
  

En  el  presente  caso,  cabe  señalar  que  el  “Registro  sanitario  del  producto”,  no  resultaría                
documento  relacionado  con  la  habilitación  al  proveedor  para  llevar  a  cabo  la  actividad               
económica   objeto   de   convocatoria   conforme   la   referida   opinión.   
  

b) Respecto  al   ‘Certificado  de  fumigación  o  saneamiento  ambiental  de  la  planta  de              
producción’.     

  
El  referido  documento,  no  resultaría  documento  relacionado  con  la  habilitación  al             
proveedor  para  llevar  a  cabo  la  actividad  económica  objeto  de  convocatoria  conforme              
la   referida   opinión.   
  

Asimismo,  en  virtud  del  Principio  de  Libertad  de  Concurrencia,  no  correspondería             
requerir  dicho  documento  para  la  admisión  de  oferta,  dado  que,  aún  los  potenciales               
postores   no   tendrían   la   certeza   de   ganar   la   buena   pro   
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calendarios,  por  disconformidad  de  la  calidad  sanitaria  y/o  nutricional  del  producto             
ofertado,   o   defectos   de   envasado   y/o   los   ocasionados   por   el   transporte   del   mismo.   
  

e) Copia  del  Certificado  Técnico  Productivo  a  nombre  del  fabricante  emitido  por  un              
organismo  acreditado  ante  INACAL.  correspondiente  a  la  línea  de  producción  del  bien              
ofertado.  Dicho  documento  debe  tomar  como  documento  normativo  para  la            
certificación  el  DS.  007-98-sa  “reglamento  sobre  vigilancia  y  control  sanitario  de             
alimentos  y  bebidas”,  Deberá  contener  el  flujo  del  proceso  productivo  reportando  todas              
las  operaciones  unitarias  de  producción  compatible  con  el  producto  Leche  Evaporada             
Entera,  vigente  a  la  fecha  de  presentación  de  propuestas,  donde  el  producto  deberá               
estar  inmerso  en  dicho  certificado.  El  presente  certificado  deberá  contar  con  una              
vigencia   no   mayor   a   06   meses   a   la   presentación   de   propuestas.   
  

f) Declaración  Jurada  indicando  la  fecha  de  vencimiento  del  producto  ofertado.  Además,             
debe  indicar  claramente  que  el  material  de  los  envases  no  es  reciclado  y  que  las  resinas                  
y  tintes  utilizados  para  la  impresión,  en  contacto  con  el  producto,  son  aptos  para  el                 
envase   de   alimentos.   

(…)”   
  



  

  
c) Respecto   a   las    declaraciones   juradas.     
  

De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  estaría  como  requisito  de  calificación               
“habilitación”  la  presentación  de  “Declaración  jurada  de  aceptación  de  devolución  y             
reposición”  y  “Declaración  jurada  de  fecha  de  vencimiento  del  producto  ofertado”;  lo              
cual,  no  resultaría  documento  relacionado  con  la  habilitación  al  proveedor  para  llevar  a               
cabo   la   actividad   económica   objeto   de   convocatoria   conforme   la   referida   opinión.   
  

En   razón   a   lo   expuesto   en   los   literales   a),   b)   y   c),   se   emitirán   las   siguientes   disposiciones:   
  

- Se  adecuará  las  especificaciones  técnicas  y  los  requisitos  de  calificación  del  Capítulo              
III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  definitivas,  conforme  al  siguiente               
detalle:   
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5.5 DOCUMENTOS   MINIMOS   OBLIGATORIOS   
El   proveedor   deberá   presentar   la   siguiente   documentación   

  
a) Registro  Sanitario  emitido  por  DIGESA.  De  conformidad  con  el  artículo  104  del              

Reglamento  sobre  Vigilancia  y  Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado             
mediante  DS.  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)  y/o  copia  de  la  documentación  presentada  a  DIGESA  y  VUCE  que               
sustente  lo  requerido  en  las  bases,  donde  además  se  verificará  la  adición  de               
micronutrientes  y  condición  del  producto  destinado  para  programas  sociales.  El            
material  del  envase  primario,  así  como  la  vida  útil  deberá  estar  consignado  en  el  registro                 
sanitario   (Ítem   1)   

  
b) Registro  Sanitario  emitido  por  DIGESA.  De  conformidad  con  el  artículo  104  del              

Reglamento  sobre  Vigilancia  y  Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado             
mediante  DS.  N°  007-98-SA.  El  material  del  envase  primario,  así  como  la  vida  útil  deberá                 
estar   consignado   en   el   registro   sanitario   (Ítem   2)   

c) (…)   
d) Copia  vigente  del  Certificado  de  fumigación  o  saneamiento  ambiental  de  la  planta  de               

producción,  que  contenga  mínimamente  las  actividades  de  Desinsectación,          
desratización,  desinfección,  limpieza  y  desinfección  de  reservorios  de  agua,  expedida  por             
una  entidad  autorizada  por  DIRESA/DISA/DIGESA,  vigente  a  la  fecha  de  presentación   de              
las   propuestas .   
En  caso  que  el  postor   ganador  de  la  buena  pro   sea  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                
ganador  de  la  buena  pro   sea  distribuidor  que  almacena  el  producto  ofertado,  deberá               
presentar  los  certificados  del  almacén  y  la  planta,  y  si  es  distribuidor  que  se  limita  a                  
recoger  el  producto  del  almacén  del  fabricante,  deberá  presentarse  el  certificado  de              
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fumigación   de   la   planta   a   nombre   del   fabricante.   (Ítem   1   y   2).   
e) Declaración  Jurada  de  aceptación  de  devolución  y  reposición  en  el  plazo  de  03  días                

calendarios,  por  disconformidad  de  la  calidad  sanitaria  y/o  nutricional  del  producto             
ofertado,  o  defectos  de  envasado  y/o  los  ocasionados  por  el  transporte  del  mismo.  (Ítem  1                 
y   2).   

f) Copia  del  Certificado  Técnico  Productivo  a  nombre  del  fabricante  emitido  por  un              
organismo  acreditado  ante  INACAL.  correspondiente  a  la  línea  de  producción  Dicho             
documento  debe  tomar  como  documento  normativo  para  la  certificación  la  D.S.  N°              
004-2014-SA  R.M.  Nº  451-2006/MINSA  “norma  sanitaria  para  la  fabricación  de            
alimentos  a  base  de  granos  y  otros  destinados  a  programa  sociales  de  alimentación,  su                
modificatoria  R.M.  860  -2007/MINSA,  Titulo  21  Alimentos  y  Drogas,  capítulo  I,             
Administracion  de  Drogas  y  Alimentos  y  EL  DS.  007-98-sa  “reglamento  sobre  vigilancia              
y  control  sanitario  de  alimentos  y  bebidas”.  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  flujograma  de             
producción  descrito  en  dicho  certificado  debe  estar  en  función  a  la  previsto  en  la  R.M.  N°                  
451-2006-  MINSA,  en  sus  artículos  23  al  30,  ya  que  resulta  obligatorio  para  todo  aquel                 
que  fabrique  o  elabore  productos  a  base  de  cereales  y  quenopodiáceas  destinados              
a  programas  sociales  de  alimentación,  lo  que  deberá  ser  acreditado  por  los  postores,  así                
mismo  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 ,  donde  el  producto  deberá  estar  inmerso  en  dichos             
certificados.  La  vigencia  del  certificado  será  de  hasta  06  meses  a  la  fecha  de                
presentación    de   propuestas .   (   Ítem   1).   

  
g) Copia  del  Certificado  Técnico  Productivo  a  nombre  del  fabricante  emitido  por  un              

organismo  acreditado  ante  INACAL.  correspondiente  a  la  línea  de  producción  del  bien              
ofertado.  Dicho  documento  debe  tomar  como  documento  normativo  para  la  certificación             
el  DS.  007-98-sa  “reglamento  sobre  vigilancia  y  control  sanitario  de  alimentos  y              
bebidas”,  Deberá  contener  el  flujo  del  proceso  productivo  reportando  todas  las             
operaciones  unitarias  de  producción  compatible  con  el  producto  Leche  Evaporada            
Entera,  vigente  a  la  fecha  de  presentación   de  propuestas ,  donde  el  producto  deberá  estar                
inmerso  en  dicho  certificado.  El  presente  certificado  deberá  contar  con  una  vigencia  no               
mayor   a   06   meses   a   la   presentación    de   propuestas .   (Ítem   2).   

(...)   
  

h) Declaración  Jurada  indicando  la  fecha  de  vencimiento  del  producto  ofertado.  Además,             
debe  indicar  claramente  que  el  material  de  los  envases  no  es  reciclado  y  que  las  resinas  y                   
tintes  utilizados  para  la  impresión,  en  contacto  con  el  producto,  son  aptos  para  el  envase                 
de   alimentos.   (Ítem   1   y   2).   

(…)   

A.-   CAPACIDAD   LEGAL   
HABILITACION   

ITEM  I  -  HOJUELA  DE  AVENA  Y  KIWICHA  PRECOCIDA  FORTIFICADO  CON             
VITAMINAS   Y   MINERALES   
  

a) Registro  Sanitario  emitido  por  DIGESA.  De  conformidad  con  el  artículo  104  del              
Reglamento  sobre  Vigilancia  y  Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado             



  

30   

mediante  DS.  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)                
y/o  copia  de  la  documentación  presentada  a  DIGESA  y  VUCE  que  sustente  lo  requerido  en                 
las  bases,  donde  además  se  verificará  la  adición  de  micronutrientes  y  condición  del               
producto  destinado  para  programas  sociales.  El  material  de  los  envases,  así  como  la  vida                
útil   deberá   estar   consignado   en   el   registro   sanitario .   

b) (…)   
c) Copia  vigente  del  Certificado  de  fumigación  o  saneamiento  ambiental  de  la  planta  de               

producción,  que  contenga  mínimamente  las  actividades  de  Desinsectación,  desratización,           
desinfección,  limpieza  y  desinfección  de  reservorios  de  agua,  expedida  por  una  entidad              
autorizada  por  DIRESA/DISA/DIGESA,  vigente  a  la  fecha  de  presentación  de  las             
propuestas.   

  
 En  caso  que  el  postor  sea  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  distribuidor  que  almacena  el  producto                 
ofertado,  deberá  presentar  los  certificados  del  almacén  y  la  planta,  y  si  es  distribuidor  que                 
se  limita  a  recoger  el  producto  del  almacén  del  fabricante,  deberá  presentarse  el               
certificado   de   fumigación   de   la   planta   a   nombre   del   fabricante.   

  
d) Declaración  Jurada  de  aceptación  de  devolución  y  reposición  en  el  plazo  de  03  días                

calendarios,  por  disconformidad  de  la  calidad  sanitaria  y/o  nutricional  del  producto             
ofertado,   o   defectos   de   envasado   y/o   los   ocasionados   por   el   transporte   del   mismo.   

  
e) (...)   

  
f) (...)   

  
g) Declaración  Jurada  indicando  la  fecha  de  vencimiento  del  producto  ofertado.  Además,             

debe  indicar  claramente  que  el  material  de  los  envases  no  es  reciclado  y  que  las  resinas  y                   
tintes  utilizados  para  la  impresión,  en  contacto  con  el  producto,  son  aptos  para  el  envase                 
de   alimentos.   

(…)   
ITEM   II   -   LECHE   EVAPORADA   ENTERA   (LECHE   EVAPORADA)   DE   400g   A   MAS   
  

a) Registro  Sanitario  emitido  por  DIGESA.  De  conformidad  con  el  artículo  104  del              
Reglamento  sobre  Vigilancia  y  Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado             
mediante  DS.  N°  007-98-SA.  El  material  de  los  envases,  así  como  la  vida  útil  deberá  estar                  
consignado   en   el   registro   sanitario .   

  
b) (...)   

  
c) Copia  vigente  del  Certificado  de  fumigación  o  saneamiento  ambiental  de  la  planta  de               

producción,  que  contenga  mínimamente  las  actividades  de  Desinsectación,          
desratización,  desinfección,  limpieza  y  desinfección  de  reservorios  de  agua,  expedida  por             
una  entidad  autorizada  por  DIRESA/DISA/DIGESA,  vigente  a  la  fecha  de  presentación  de              
las   propuestas.   



  

  
- Se  adecuará  el  numeral  2.3  -Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato-  del  Capítulo  II               

de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  definitivas,  conforme  al  siguiente              
detalle:   
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En  caso  que  el  postor  sea  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  distribuidor  que  almacena  el                 
producto  ofertado,  deberá  presentar  los  certificados  del  almacén  y  la  planta,  y  si  es                
distribuidor  que  se  limita  a  recoger  el  producto  del  almacén  del  fabricante,  deberá               
presentarse   el   certificado   de   fumigación   de   la   planta   a   nombre   del   fabricante.   

  
d) Declaración  Jurada  de  aceptación  de  devolución  y  reposición  en  el  plazo  de  03  días                

calendarios,  por  disconformidad  de  la  calidad  sanitaria  y/o  nutricional  del  producto             
ofertado,   o   defectos   de   envasado   y/o   los   ocasionados   por   el   transporte   del   mismo .   

  
e) (...)   

  
f) Declaración  Jurada  indicando  la  fecha  de  vencimiento  del  producto  ofertado.  Además,             

debe  indicar  claramente  que  el  material  de  los  envases  no  es  reciclado  y  que  las  resinas  y                   
tintes  utilizados  para  la  impresión,  en  contacto  con  el  producto,  son  aptos  para  el  envase                 
de   alimentos.   

(…)”.   

● Copia  vigente  del  Certificado  de  fumigación  o  saneamiento  ambiental  de  la  planta  de               
producción,  que  contenga  mínimamente  las  actividades  de  Desinsectación,          
desratización,  desinfección,  limpieza  y  desinfección  de  reservorios  de  agua,  expedida  por             
una  entidad  autorizada  por  DIRESA/DISA/DIGESA,  vigente  a  la  fecha  de  presentación   de              
las   propuestas .   
En  caso  que  el  postor   ganador  de  la  buena  pro   sea  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                
ganador  de  la  buena  pro   sea  distribuidor  que  almacena  el  producto  ofertado,  deberá               
presentar  los  certificados  del  almacén  y  la  planta,  y  si  es  distribuidor  que  se  limita  a                  
recoger  el  producto  del  almacén  del  fabricante,  deberá  presentarse  el  certificado  de              
fumigación   de   la   planta   a   nombre   del   fabricante.   (Ítem   1   y   2).   

  
● Declaración  Jurada  de  aceptación  de  devolución  y  reposición  en  el  plazo  de  03  días                

calendarios,  por  disconformidad  de  la  calidad  sanitaria  y/o  nutricional  del  producto             
ofertado,  o  defectos  de  envasado  y/o  los  ocasionados  por  el  transporte  del  mismo.  (Ítem  1                 
y   2).   

  
● Declaración  Jurada  indicando  la  fecha  de  vencimiento  del  producto  ofertado.  Además,             

debe  indicar  claramente  que  el  material  de  los  envases  no  es  reciclado  y  que  las  resinas  y                   
tintes  utilizados  para  la  impresión,  en  contacto  con  el  producto,  son  aptos  para  el  envase                 
de   alimentos.   (Ítem   1   y   2).   

  



  

  
- Se  adecuará  el  numeral  2.2.1.1  -Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta-  del               

Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  definitivas,  conforme  al               
siguiente   detalle:   
  

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista  en                 
el   párrafo   anterior.   
  

3.4. Respecto   a   la   Certificación   de   BPM   e   Higiene   Sanitario:   
  

Al  respecto,  de  la  revisión  del  numeral  5.6  -Documentos  facultativos  de  calificación-  de               
los  términos  de  referencia  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases                
Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

32   

● Registro  Sanitario  emitido  por  DIGESA.  De  conformidad  con  el  artículo  104  del              
Reglamento  sobre  Vigilancia  y  Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado             
mediante  DS.  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)  y/o  copia  de  la  documentación  presentada  a  DIGESA  y  VUCE  que               
sustente  lo  requerido  en  las  bases,  donde  además  se  verificará  la  adición  de               
micronutrientes  y  condición  del  producto  destinado  para  programas  sociales.  El            
material  del  envase  primario,  así  como  la  vida  útil  deberá  estar  consignado  en  el  registro                 
sanitario   (Ítem   1)   

  
● Registro  Sanitario  emitido  por  DIGESA.  De  conformidad  con  el  artículo  104  del              

Reglamento  sobre  Vigilancia  y  Control  Sanitario  de  Alimentos  y  Bebidas,  aprobado             
mediante  DS.  N°  007-98-SA.  El  material  del  envase  primario,  así  como  la  vida  útil  deberá                 
estar   consignado   en   el   registro   sanitario   (Ítem   2)   

5.6 DOCUMENTOS   FACULTATIVOS   DE   CALIFICACION   
a) Copia  del  Certificado  de  BPM  e  Higiénico  Sanitario  de  planta  de  carácter  oficial  a                

nombre  del  fabricante  la  cual  debe  estar  vigente  a  la  fecha  de  presentación  de  las                 
propuestas  y  deberá  estar  emitido  por  un  Organismo  de  Inspecciones  acreditado  por              
INACAL  correspondiente  a  la  línea  de  producción  del  producto  ofertado  y  que  haya  sido                
emitido  teniendo  como  documento  normativo  R.M.  N°  451-2006/MINSA  “norma  sanitaria            
para  la  fabricación  de  alimentos  a  base  de  granos  y  otros  destinados  a  programas                
sociales  de  alimentación”;  D.S.  007-98-SA  “reglamento  sobre  vigilancia  y  control            
sanitario  de  alimentos  y  bebidas”  ;  código  internacional  de  prácticas  recomendado  –              
principios  generales  de  alimentos  CAC/RCP  1-1969.  Rev.  4(2003).  La  vigencia  del             
certificado   será   de   hasta   06   meses   a   la   fecha   de    presentación   de   propuestas .   (Ítem   1).   

b) Copia  del  Certificado  de  BPM  e  Higiénico  Sanitario  de  planta  de  carácter  oficial  a                
nombre  del  fabricante  la  cual  debe  estar  vigente  a  la  fecha  de  presentación  de  las                 
propuestas  y  deberá  estar  emitido  por  un  Organismo  de  Inspecciones  acreditado  por              
INACAL  correspondiente  a  la  línea  de  producción  del  producto  ofertado  y  que  haya  sido                



  

  
De  lo  expuesto,  se  aprecia  que,  la  Entidad  habría  consignado  en  dicho  numeral,  los                
documentos  que  corresponderían  a  la  forma  de  acreditación  de  los  factores  de              
evaluación;   no   obstante,   el   estar   consignado   en   dicho   extremo   podría   generar   confusión.   
  

En   ese   sentido,   se   emitirá   las   siguientes   disposiciones:   
  
- Se   suprimirá  el  numeral  5.6  -Documentos  facultativos  de  calificación-  de  los             

términos  de  referencia  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases               
Integradas   definitivas.   

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista                
en   el   párrafo   anterior.   
  

3.5. Respecto   al   Anexo   N°   6   “Precio   de   la   oferta”:   
  

De  la  revisión  del  numeral  1-5  -Sistema  de  contratación-  del  Capítulo  I  de  la  Sección                 
Específica   de   las   Bases   Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   

  

  
Por  otro  lado,  de  la  revisión  del  Anexo  N°  6  “Precio  de  la  oferta”  de  la  Sección                   
Específica   de   las   Bases   Integradas,   se   señala   lo   siguiente:   
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emitido  teniendo  como  documento  normativo  el  D.S.  007-98-SA  “reglamento  sobre            
vigilancia  y  control  sanitario  de  alimentos  y  bebidas”  ;  código  internacional  de              
prácticas  recomendado  –  principios  generales  de  alimentos  CAC/RCP  1-1969.  Rev.            
4(2003).  La  vigencia  del  certificado  será  de  hasta  06  meses  a  la  fecha  de   presentación  de                  
propuestas .   (Ítem   2).   

  
c) Declaración  Jurada  en  el  cual  el  postor  demuestre  la  mejora  a  los  valores  mínimos  de  las                  

características   nutricionales   del   producto.   (Ítem   1   y   2).   
  

d) Declaración  Jurada  de  uso  de  Insumos  Nacionales  otorgada  por  el  fabricante,  indicando              
que  para  la  elaboración  del  producto  materia  del  presente  proceso,  se  utiliza  insumos               
Nacionales   precisándose   el   porcentaje.   

  
e) Certificado  de  aceptabilidad  emitido  por  un  organismo  de  inspecciones  acreditado  ante             

INACAL.   La   prueba   se   realizara   de   acuerdo   al   anexo   10   de   las   bases.   (Ítem   1   y   2)   
  

f) Declaración   Jurada   de   mejora   de   plazo   de   entrega.   (Ítem   1   y   2).   

1.5 SISTEMA   DE   CONTRATACIÓN   
  

El  presente  procedimiento  se  rige  por  el  sistema  de  SUMA  ALZADA,  de  acuerdo  con  lo                 
establecido   en   el   expediente   de   contratación   respectivo.   



  

  
De  lo  expuesto,  se  evidencia  que,  la  Entidad  estaría  considerando  el  Anexo  N°  6                
correspondiente  al  sistema  de  contratación  “precios  unitarios”;  sin  embargo,  el            
procedimiento  objeto  de  la  presente  contratación  sería  a  “suma  alzada”  tal  como  se               
señala   en   el   Capítulo   I   de   la   Sección   Específica   de   las   Bases   Integradas.   

  
En   ese   sentido,   se   emitirá   la   siguiente   disposición:   

  
Se   suprimirá  el  Anexo  6  -Precio  de  la  oferta-  que  corresponde  al  sistema  de                
contratación  de  “precios  unitarios”  y  se  incluirá  el  Anexo  N°  6  del  sistema  de                
contratación   “suma   alzada”.   

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista  en                 
el   párrafo   anterior.   

  
3.6. Respecto   a   la   cantidad   de   beneficiarios:   

  
En  relación  con  el  número  de  beneficiarios  y  los  días  de  atención,  se  advierte                
información  contradictoria.  Mientras  que  en  los  numerales  “5.1.1.  NÚMERO  DE            
BENEFICIARIOS”  y  “5.1.2  PERIODO  DE  ATENCIÓN”  se  indica  que  los  valores             
son  1600  beneficiarios  y  312  días  respectivamente;  en  el  numeral  “5.3.1             
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE  LA  RACIÓN”,  se  señala  que  los  cálculos            
para   la   Ración   fueron   1650   beneficiarios   y   360   días,   tal   como   se   muestra   en   la   imagen:   
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En  atención  a  ello,  la  Entidad  remitió  la  Carta  N°  02  PCO/EXP  INDP,  señalando  lo                 
siguiente:   
  

  
De  lo  expuesto,  se  evidencia  que,  en  información  consignada  en  el  numeral  5.3.1               
existiría   un   error   digitación;   por   lo   que,   se   emitirá   la   siguiente   disposición:   
  
- Se  adecuará  el  numeral  5.3.1  de  las  especificaciones  técnicas  del  Capítulo  III  de  la                

Sección   Específica   de   las   Bases   Integradas   definitivas,   conforme   al   siguiente   detalle:   
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5.1.1  NÚMERO  DE     
BENEFICIARIOS     

5.1.2  PERIODO  DE     
ATENCIÓN     
  

5.3.1  ESPECIFICACIONES    
TECNICAS   DE   LA   RACIÓN     

El  número  de  beneficiarios      
del  Programa  del  Vaso  de       
Leche  de  la  Municipalidad      
PROVINCIAL  de  ESPINAR  es      
de    1600   Beneficiarios     
  

El  periodo  de  atención      
estimado  de  acuerdo  al      
número  de  beneficiarios  y  al       
presupuesto  total  del     
Programa  Social  del  Vaso  de       
leche   es   de    312   días     
  

Se  realiza  el  cálculo  de  la        
ración  del  Programa  del  Vaso       
de  Leche  con  la  finalidad  de        
establecer  la  composición  de      
la  misma  en  cumplimiento  de       
la  RM  N°  711-2002-SA/DM,  la       
misma  que  está  compuesta  por       
leche  Evaporada  Entera  y      
Hojuela  Precocidas  de  Avena,      
kiwicha  Fortificada  con     
Vitaminas  y  Minerales  y  que       
de  acuerdo  a  los  cálculos       
realizados   las  cantidades  de      
productos  para  la  ración  para       
360  días  y  1650  beneficiarios       
son   las   siguientes   (…)     

“3.  Con  respecto  al  Literal  b)  del  punto  numero  2  aclaramos  que  el  número  de  beneficiarios                  
considerados  para  el  presente  proceso  de  selección  es  de  1600  Beneficiarios  y  los  días  de                 
atención  considerados  son  de  312  días  dicha  información  se  encuentra  considerada  en  el               
numeral  5.1.1  Número  de  Beneficiarios  donde  se  consideran  un  total  de  1600  beneficiarios               
y  5.1.2  Periodo  de  Atención  donde  se  consideran  un  total  de  312  días.  De  igual  manera                  
dicha  precisión  se  encuentra  consignada  en  el  literal  f)  Sobre  la  Ración  correspondiente               
al  numeral  5.2.1  y  5.2  sobre  las  Especificaciones  Técnicas  y  Requerimiento  Técnico              
mínimo  de  los  Bienes  en  el  cual  se  aclara  que  los  productos  serían  destinados  a  1600                  
Beneficiarios  con  312  días  de  atención  con  una  entrega  de  1.043  Kg  de  Hojuela  Precocida                 
de  Avena  y  Kiwicha,  Fortificada  con  Vitaminas  y  Minerales.  Por  otro   lado  la  información                
consignada  en  el  numeral  5.3.1  Especificaciones  Técnicas  de  la  Ración  donde  se              
considera  1650  Beneficiarios  y  360  días  de  atención  representa  un  error  de  digitación               
que  no  afecta  a  la  cantidad  total  requerida  en  las  bases  y  a  la  cantidad  destinada  a  cada                    
ración    (…)”   (El   subrayado   y   resaltado   es   nuestro).   

5.3.1 ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS   DE   LA   RACIÓN   
Se  realiza  el  cálculo  de  la  ración  del  Programa  del  Vaso  de  Leche  con  la  finalidad  de                   
establecer  la  composición  de  la  misma  en  cumplimiento  de  la  RM  Nº  711-2002-SA/DM,  la                
misma  que  está  compuesta  por  Leche  Evaporada  Entera  y  Hojuela  Precocidas  de  Avena,               
Kiwicha  Fortificada  con  Vitaminas  y  Minerales  y  que  de  acuerdo  a  los  cálculos               



  

  
Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista                
en   el   párrafo   anterior.   

  
3.7      Respecto   a   la   prueba   de   aceptabilidad:   

  
Al  respecto,  de  la  revisión  del  Anexo  N°  10  “Procedimiento  para  realizar  la  prueba  de                 
aceptabilidad”   de   la   Sección   Específica   de   las   Bases   Integradas,   se   aprecia   los   siguiente:   
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realizados  las  cantidades  de  productos  para  la  Ración   para  312  días  y  1600   360  días  y                  
1650    beneficiarios   son   las   siguientes   (…)”.   

ANEXO   Nº   10   
(ITEM   I   y   II)   

  
  

PROCEDIMIENTO   PARA   REALIZAR   LA   PRUEBA   DE   ACEPTABILIDAD   
  

De  acuerdo  con  lo  señalado  por  el  Organismo  Supervisor  a  través  de  diversos  Pronunciamientos,                
el  procedimiento  a  seguir  para  asegurar  la  transparencia  e  imparcialidad  de  las  pruebas  de                
aceptabilidad  que  se  realizan  durante  los  procesos  de  selección  cuyo  objeto  sea  la  adquisición                
de   insumos   para   el   programa   del   vaso   de   leche   es   el   siguiente:   

  
a) La  Prueba  de  Aceptabilidad  se  ejecutará  durante  el  periodo  comprendido  desde  la              

integración   de   Bases   hasta   un   día   antes   de   la   presentación   de   propuestas .   
  

b) Los  participantes  deberán  solicitar,  mediante  escrito  dirigido  al  responsable  del            
Programa  del  Vaso  de  Leche  de  la  Municipalidad,  la  intención  de  realizar  dicha  prueba,                
indicando  la  Certificadora  contratada  para  ello.  Cabe  precisar  que  los  postores  que              
deseen  participar  en  la  prueba  de  aceptabilidad  podrán  presentar  su  solicitud  a  la               
Entidad  hasta  un  día  antes  de  la  fecha  fijada  en  las  Bases  integradas  para  la  realización                  
de   la   referida   prueba.   

  
El  responsable  del  Programa  de  Vaso  de  Leche,  en  coordinación  con  los  representantes               
de  la  Organización  Distrital  de  los  Comités  del  Vaso  de  Leche,  convocará  a  los                
beneficiarios;  asimismo,  verificará  que  efectivamente  dicha  prueba  se  realice  con            
beneficiarios   del   distrito   que   pertenecen   al   Programa   del   Vaso   de   Leche.     

  
c) Las  certificadoras  seleccionarán  en  forma  aleatoria  y  al  azar  a  los  beneficiarios              

convocados,   determinando   el   número,   rangos   de   edad   y   sexo.     
  

d) Considerando  que  los  degustantes  serán  menores  de  edad,  antes  de  proceder  a  la  prueba                
de  aceptabilidad  de  los  productos,  las  certificadoras  deberán  presentar  el  certificado             
microbiológico  a  fin  de  garantizar  la  inocuidad  del  producto,  así  como  para  proteger  la                
salud  de  los  degustantes.  El  producto  será  preparado  por  la  certificadora  acreditada  en               
el  lugar  de  realización  del  evento.  La  metodología  empleada  para  la  prueba  estará  a                
cargo  de  la  certificadora.  La  jefatura  del  PVL,  así  como  los  representantes  de  la                
organización  no  podrán  intervenir  en  la  selección  de  los  beneficiarios  degustantes,  ni              
intervendrán  en  dicho  acto,  sólo  podrán  ser  veedores  a  fin  de  verificar  que  la                
aceptabilidad  es  realizada  con  beneficiarios  del  Programa  del  Vaso  de  Leche  de  la               
Municipalidad.   

  
e) Al  final  de  cada  evento  se  firmará  un  acta  con  los  que  estén  presentes  (Representante  de                  



  

  
En  relación  a  ello,  se  solicitó  a  la  Entidad  precisar  la  fecha,  el  lugar  y  el  horario,  en  la  cual                      
se  llevará  a  cabo  la  prueba  de  aceptabilidad;  ante  lo  cual,  la  Entidad  remitió  la  Carta  N°                   
02   PCO/EXP   INDP,   señalando   lo   siguiente:   
  

  
En   ese   sentido,   se   emitirá   la   siguiente   disposición   al   respecto:   
    

- Se  adecuará  el  Anexo  N°  10  “Procedimiento  para  realizar  la  prueba  de              
aceptabilidad”   de   la   Sección   Específica   de   las   Bases,   conforme   al   siguiente   detalle:   
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la  Certificadora,  Representante  de  la  Municipalidad  y  de  la  Organización)  indicando  los              
acontecimientos   de   dicha   prueba.   La   falta   del   acta   determinará   la   invalidez   de   la   prueba.   

  
f) Los  participantes  no  podrán  intervenir  en  la  realización  de  dicha  prueba,  ni  estar               

presentes  en  el  momento  de  la  realización  de  la  prueba,  de  modo  que  influyan  en  los                  
resultados;  tampoco  podrán  estar  presentes  durante  el  sorteo  para  el  orden  de  la               
degustación.   

  
Asimismo,  con  el  fin  de  garantizar  la  transparencia  e  imparcialidad  en  la  realización  de                
la  prueba  de  aceptabilidad,  y  de  esta  forma  evitar  posibles  direccionamientos  que              
desvirtúen  la  objetividad  de  la  prueba,  se  deberá  establecer  que  la  realización  de  la                
prueba  de  aceptabilidad,  sea  efectuada  en  una  misma  fecha,  hora  y  lugar,  a  ser                
determinada  por  la  Entidad  con  ocasión  de  la  integración  de  Bases,  y  con  el  mismo                 
universo  de  beneficiarios  seleccionados  conforme  al  procedimiento  descrito          
anteriormente;  de  tal  modo  que  no  exista  ninguna  posibilidad  de  que  el  referido  universo                
de  beneficiarios  conozca  previamente  a  qué  proveedor  corresponde  la  muestra  del             
producto   objeto   de   evaluación.   

  
   CRONOGRAMA:   

- Presentación  de  solicitud  de  intención  de  realizar  la  prueba  de  aceptabilidad,             
hasta   un   día   antes   de   la   prueba   de   aceptabilidad   

  
- Realización  de  la  prueba  de  aceptabilidad:  02  días  hábiles  antes  de  la              

presentación   de   propuestas .   

“Al  respecto  aclaramos  que  la  fecha  a  llevarse  a  cabo  la  prueba  de  Aceptabilidad  se  encuentra                  
detallada   de   acuerdo   a   la   siguiente   precisión   consignada   en   las   bases:   
CRONOGRAMA:   
- Presentación  de  solicitud  de  intención  de  realizar  la  prueba  de  aceptabilidad,  hasta  un  día                

antes   de   la   prueba   de   aceptabilidad.   
- Realización  de  la  prueba  de  aceptabilidad:  02  días  hábiles  antes  de  la  presentación  de                

propuestas.   
Dicha  precisión  fue  considerada  de  esta  manera  pero  si  existiera  alguna  condición  fortuita  que                
cambie  la  ejecución  del  presente  procedimiento  y  que  puede  ser  deducida  fácilmente  de  acuerdo                
al   cronograma   publicado   en   la   página   del   SEACE   (…)   
Con  respecto  al  lugar  y  horario  se  consideró  que  la  prueba  sería  llevada  a  cabo  en  el  Salón                    
Consistorial   de   la   Municipalidad   Provincial   de   Espinar   a   las   11:00am.   
(…)”.     

ANEXO   Nº   10   
(ITEM   I   y   II)   
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PROCEDIMIENTO   PARA   REALIZAR   LA   PRUEBA   DE   ACEPTABILIDAD   
  

De  acuerdo  con  lo  señalado  por  el  Organismo  Supervisor  a  través  de  diversos               
Pronunciamientos,  el  procedimiento  a  seguir  para  asegurar  la  transparencia  e            
imparcialidad  de  las  pruebas  de  aceptabilidad  que  se  realizan  durante  los  procesos  de               
selección  cuyo  objeto  sea  la  adquisición  de  insumos  para  el  programa  del  vaso  de  leche  es                  
el   siguiente:   

  
a) La  Prueba  de  Aceptabilidad  se  ejecutará  durante  el  periodo  comprendido  desde  la              

integración   de   Bases   hasta   un   día   antes   de   la   presentación   de   propuestas.   
  

b) Los  participantes  deberán  solicitar,  mediante  escrito  dirigido  al  responsable  del            
Programa  del  Vaso  de  Leche  de  la  Municipalidad,  la  intención  de  realizar  dicha               
prueba,  indicando  la  Certificadora  contratada  para  ello.  Cabe  precisar  que  los             
postores  que  deseen  participar  en  la  prueba  de  aceptabilidad  podrán  presentar  su              
solicitud  a  la  Entidad  hasta  un  día  antes  de  la  fecha  fijada  en  las  Bases  integradas                  
para   la   realización   de   la   referida   prueba.   

  
El  responsable  del  Programa  de  Vaso  de  Leche,  en  coordinación  con  los              
representantes  de  la  Organización  Distrital  de  los  Comités  del  Vaso  de  Leche,              
convocará  a  los  beneficiarios;  asimismo,  verificará  que  efectivamente  dicha  prueba            
se  realice  con  beneficiarios  del  distrito  que  pertenecen  al  Programa  del  Vaso  de               
Leche.     

  
c) Las  certificadoras  seleccionarán  en  forma  aleatoria  y  al  azar  a  los  beneficiarios              

convocados,   determinando   el   número,   rangos   de   edad   y   sexo.     
  

d) Considerando  que  los  degustantes  serán  menores  de  edad,  antes  de  proceder  a  la               
prueba  de  aceptabilidad  de  los  productos,  las  certificadoras  deberán  presentar  el             
certificado  microbiológico  a  fin  de  garantizar  la  inocuidad  del  producto,  así  como              
para  proteger  la  salud  de  los  degustantes.  El  producto  será  preparado  por  la               
certificadora  acreditada  en  el  lugar  de  realización  del  evento.  La  metodología             
empleada  para  la  prueba  estará  a  cargo  de  la  certificadora.  La  jefatura  del  PVL,  así                 
como  los  representantes  de  la  organización  no  podrán  intervenir  en  la  selección  de               
los  beneficiarios  degustantes,  ni  intervendrán  en  dicho  acto,  sólo  podrán  ser             
veedores  a  fin  de  verificar  que  la  aceptabilidad  es  realizada  con  beneficiarios  del               
Programa   del   Vaso   de   Leche   de   la   Municipalidad.   

  
e) Al  final  de  cada  evento  se  firmará  un  acta  con  los  que  estén  presentes  (Representante                 

de  la  Certificadora,  Representante  de  la  Municipalidad  y  de  la  Organización)             
indicando  los  acontecimientos  de  dicha  prueba.  La  falta  del  acta  determinará  la              
invalidez   de   la   prueba.   

  
f) Los  participantes  no  podrán  intervenir  en  la  realización  de  dicha  prueba,  ni  estar               

presentes  en  el  momento  de  la  realización  de  la  prueba,  de  modo  que  influyan  en  los                  
resultados;  tampoco  podrán  estar  presentes  durante  el  sorteo  para  el  orden  de  la               
degustación.   

  
Asimismo,  con  el  fin  de  garantizar  la  transparencia  e  imparcialidad  en  la  realización               
de  la  prueba  de  aceptabilidad,  y  de  esta  forma  evitar  posibles  direccionamientos  que               
desvirtúen  la  objetividad  de  la  prueba,  se  deberá  establecer  que  la  realización  de  la                
prueba  de  aceptabilidad,  sea  efectuada  en  una  misma  fecha,  hora  y  lugar,  a  ser                
determinada  por  la  Entidad  con  ocasión  de  la  integración  de  Bases,  y  con  el  mismo                 
universo  de  beneficiarios  seleccionados  conforme  al  procedimiento  descrito          
anteriormente;  de  tal  modo  que  no  exista  ninguna  posibilidad  de  que  el  referido               



  

  

Asimismo,  se   dejará  sin  efecto  todo  aquello  que  se  oponga  a  la  disposición  prevista  en                 
el   párrafo   anterior.   

4. CONCLUSIONES   
  

En   virtud   de   lo   expuesto,   este   Organismo   Técnico   Especializado   ha   dispuesto:     
  

4.1 Se  procederá  a  la  integración  definitiva  de  las  Bases  a  través  del  SEACE,  en  atención  a                  
lo   establecido   en   el   artículo   72   del   Reglamento.     
  

4.2 Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe               
interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio  cumplimiento  para            
la   Entidad   y   los   proveedores   que   participan   en   el   procedimiento   de   selección.   

  
Adicionalmente,  cabe  señalar  que,  las  disposiciones  vertidas  en  el  pliego  absolutorio             
que  generen  aclaraciones,  modificaciones  o  precisiones,  priman  sobre  los  aspectos            
relacionados  con  las  Bases  integradas,  salvo  aquellos  que  fueron  materia  del  presente              
pronunciamiento.   
  

4.3 Una  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases  definitivas  por               
el  OSCE,  corresponderá  al  comité  de  selección   modificar  en  el  cronograma  del              
procedimiento,  las  fechas  del  registro  de  participantes,  presentación  de  ofertas  y             
otorgamiento  de  la  buena  pro,  teniendo  en  cuenta  que,  entre  la  integración  de  Bases  y                 
la  presentación  de  propuestas  no  podrá  mediar  menos  de  siete  (7)  días  hábiles,               
computados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  publicación  de  las  Bases  integradas  en  el                 
SEACE,   conforme   a   lo   dispuesto   en   el   artículo   70   del   Reglamento.     
  

4.4 Finalmente,  se  recuerda  al  Titular  de  la  Entidad  que  el  presente  pronunciamiento  no               
convalida   extremo   alguno   del   procedimiento   de   selección.   

  
  
  

Jesús   María,   3   de   setiembre   de   2021   
  

Código:   6.1,   6.3,   12.5   y   12.8   
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universo  de  beneficiarios  conozca  previamente  a  qué  proveedor  corresponde  la            
muestra   del   producto   objeto   de   evaluación.   

  
   CRONOGRAMA:   

- Presentación  de  solicitud  de  intención  de  realizar  la  prueba  de            
aceptabilidad,   hasta   un   día   antes   de   la   prueba   de   aceptabilidad .   

- Realización  de  la  prueba  de  aceptabilidad:  02  días  hábiles  antes  de  la              
presentación   de   propuestas.   

- El  lugar  y  horario  se  consideró  que  la  prueba  sería  llevada  a  cabo  en  el                 
Salón  Consistorial  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Espinar  a  las            
11:00am   


		2021-09-03T23:55:19-0500
	ROJAS ROSADO Silvia Giovana FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2021-09-03T23:56:49-0500
	ROJAS ROSADO Silvia Giovana FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2021-09-03T23:58:41-0500
	FERNANDEZ GUTIERREZ Cesar Luis FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2021-09-03T23:59:04-0500
	FERNANDEZ GUTIERREZ Cesar Luis FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2021-09-04T00:16:42-0500
	GUTIERREZ CABANI Ana Maria FAU 20419026809 hard
	Soy el autor del documento




