
 PRONUNCIAMIENTO N° 215-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Municipalidad Distrital de La Esperanza - Trujillo 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  02-2022-MDE-01  para  la  “Contratación  de 
 suministro  de  bienes  alimenticios  para  el  programa  de  vaso  de  leche 
 (hojuelas  de  quinua  avena  precocida  con  azúcar  fortificada  con 
 vitaminas  y  minerales  y  leche  evaporada  entera  410  gr,  para  el 
 periodo 2022)” (ítem N° 1 y N° 2).. 

 ____________________________________________________________________ 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  recibido  el  13  de 
 mayo  de  2022  con  Trámite  Documentario  N°  2022-21623112-TRUJILLO,  y  subsanado 
 el  31  1  de  mayo  de  2022,  el  presidente  del  comité  de  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  u  observaciones  y  Bases  integradas  presentada  por  el  participante  CODIBISE 
 GENERALES  E.I.R.L.,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto 
 Único  Ordenado  de  la  Ley  Nº  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado 
 mediante  Decreto  Supremo  Nº082-2019-EF,  en  adelante  el  “TUO  de  la  Ley”,  y  el 
 artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF  y  sus 
 modificaciones, en adelante el “Reglamento”. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido  por 
 el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio  2  ;  y,  los  temas  materia  de  cuestionamientos 
 del mencionado participante, conforme el siguiente detalle: 

 Cuestionamiento 1  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 8, referida al “envase”. 

 Cuestionamiento 2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N°12,  referida  al  “factor  de  evaluación  mejoras  a  las 
 especificaciones técnicas”. 

 Cuestionamiento 3  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N°  28,  referida  al  “Certificado  de  inspección  de 
 luminosidad”. 

 2  Para  la  emisión  del  presente  Pronunciamiento  se  utilizará  la  numeración  establecida  en  el  pliego 
 absolutorio en versión PDF  . 

 1  Trámite Documentario N° 2022-21659091-TRUJILLO. 
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 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento 1:  Respecto al “envase” 

 El  participante  CODIBISE  GENERALES  E.I.R.L.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta 
 y/u  observación  N°  8,  señalando  en  su  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  lo 
 siguiente: 

 “Sustentamos  la  presente  elevación  según  lo  señalado  por  DIGESA,  De 
 acuerdo  con  lo  establecido  en  el  numeral  a.8)  del  TUPA  30  de  la 
 DIGESA,  se  debe  considerar  únicamente  para  el  trámite  del  registro 
 sanitario  TIPO,  MATERIAL  Y  CAPACIDAD  .  Por  ejemplo:  TIPO: 
 bolsa,  MATERIAL:  polietileno,  CAPACIDAD:  100g  hasta  50  kg; 
 quedando  de  la  siguiente  forma  la  descripción  del  envase:  Bolsa  de 
 polietileno  de  1000  hasta  50  kg.  Por  lo  tanto  DEBE  :  resumir  y 
 RETIRAR  todos  los  detalles  o  especificaciones  de  los  envases  como: 
 PRIMER  USO,  BIODEGRADABILIDAD,  CIERRE  ZIPPER, 
 ESPESOR,  COLOR,  entre  otros.  De  no  retirarlos,  la  autoridad  lo  hará. 
 Se  le  aclara  que  para  la  presentación  a  las  LICITACIONES  el 
 CERTIFICADO  DE  REGISTRO  SANITARIO  no  es  un  certificado  de 
 calidad  o  especificación  de  ENVASES.  DIGESA  no  certifica  las 
 especificaciones  de  los  envases,  siendo  los  laboratorios  acreditados 
 quienes  CERTIFICAN  y  emiten  los  certificados  de  calidad  para  los 
 ENVASES. 

 En  consecuencia,  exigir  en  el  registro  sanitario  características  como 
 espesor,  color,  resulta  excesivo  tanto  para  el  envase  inmediato  (primario) 
 mediato  (secundario)  y  restringe  la  participación  de  potenciales  postores  , 
 más  aún  si  en  las  bases  del  procedimiento  se  exige  que  las  características 
 requeridas  por  el  área  usuaria  para  los  envases  deben  acreditarse  en  el 
 registro sanitario. 

 Por  lo  tanto,  solicitamos  al  organismo  supervisor  emitir  pronunciamiento 
 y dar cumplimiento a lo dispuesto por DIGESA, se suprima solicitan: 
 Envase  inmediato  o  bolsa;  el  envase  interior  debe  ser  polietileno  de 
 alta/baja  densidad  de  color  blanco  lechoso  con  un  esposor  o  grosor  de 
 2.0 a 3.5 milésimas de pulgada. 
 Envase  mediata  o  saco:  será  de  polipropileno  tramado  de  primer  uso  de 
 color blanco lechoso que persevere y proteja el alimento. 

 Considere  que  con  el  anexo  3  cumplimientos  de  las  especificaciones 
 técnicas  el  postor  se  compromete  a  cumplir  con  todas  las  características 
 exigidas  en  las  bases  del  procedimiento”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 
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 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  acápite  E.2  “envase,  embalaje,  rotulado  o  etiquetado” 
 contenido  en  el  numeral  3.1.  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “(...) 
 E.2 “envase, embalaje, rotulado o etiquetado” 
 (…) 
 Envase inmediato o bolsa: 

 El  envase  interior  debe  ser  polietileno  de  alta/baja  densidad  de  color 
 blanco  opaco  con  un  espesor  o  grosor  de  2.0  a  3.5  milésimas  de 
 pulgada,  el  mismo  que  debe  ser  sellado  herméticamente  y  debe 
 salvaguardar  las  cualidades  higiénicas,  nutritivas,  tecnológicas  y 
 organolépticas  del  producto.  El  peso  neto  por  bolsa  del  producto  será 
 de 1 kg con un margen permisible de +/- 1.5%. 
 (...)” (El subrayado y resaltado). 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  8  del  pliego  absolutorio,  se  solicitó 
 suprimir  las  exigencias  referidas  al  sellado,  espesores,  tamaños,  primer  uso, 
 biodegradabilidad,  serigrafiado,  color  u  otro,  debiéndose  considerar  sólo  el  tipo  de 
 material  del  envase;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  acogió  lo  solicitado 
 indicando  que  todo  postor  debe  cumplir  a  cabalidad  con  el  registro  sanitario,  a  fin  de 
 acreditar  que  comercializa  su  producto  en  un  envase  que  cuente  con  todas  las 
 características solicitadas en las Bases Integradas  . 

 Con  relación  a  ello,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  N°  002-2022-CS-  LP 
 N°  001-2022-MDE,  remitido  con  ocasión  del  requerimiento  efectuado  por  esta 
 Dirección, la Entidad señaló que: 

 “Conforme  a  los  acápites  g)  y  h)  del  art.  105  del  D.S.  N°  007-98-SA,  para 
 la  inscripción  o  reinscripción  en  el  Registro  Sanitario  se  debe  presentar 
 una  solicitud  con  carácter  de  Declaración  Jurada  suscrita  por  el 
 interesado,  en  la  que  debe  consignarse  la  siguiente  información:  g) 
 Datos  sobre  el  envase  utilizado,  considerando  tipo  y  material,  h) 
 Periodo  de  vida  útil  del  producto  en  condiciones  normales  de 
 conservación y almacenamiento. 
 El  artículo  16  del  T.U.O.  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del  RLCE,  establecen 
 que  las  especificaciones  técnicas,  los  términos  de  referencia  o  el 
 expediente  técnico,  que  integran  el  requerimiento,  contienen  la 
 descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y  lo  requisitos 
 funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la 
 contratación;  adicionalmente,  el  área  usuaria  es  responsable  de  la 
 adecuada  formulación  del  requerimiento,  debiendo  asegurar  la  calidad 
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 técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o 
 deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación 
 En  la  Opinión  N°  002-2020/DTN,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que 
 cuenta  con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las 
 características  técnicas  de  los  bienes,  servicios  y  obras  que  se  habrán  de 
 contratar,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la 
 elaboración  del  requerimiento  (EE.TT.  en  el  caso  de  bienes),  debiendo 
 estos  contener  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 debe ejecutarse la contratación. 

 Citando  como  jurisprudencia  a  la  Resolución  N°  02934-2021-TCE-S1, 
 en  el  cual  se  fundamenta  que  todo  postor  debe  cumplir  a  cabalidad  con 
 el  registro  sanitario,  acreditar  que  comercializa  su  producto  en  un 
 envase  que  cuente  con  todas  las  características  solicitadas  en  las  bases 
 integradas,  por  lo  que  NO  SE  PUEDE  ACEPTAR  U  ACOGER  LA 
 OBSERVACIÓN,  porque  el  área  usuaria  ha  solicitado  las 
 características del envase inmediato (bolsa) como mediato (saco). 

 El  área  usuaria,  tiene  que  tener  la  seguridad,  que  los  alimentos  destinados 
 para  el  PROVALE  sean  entregados  conforme  a  las  EE.TT,  solicitadas  en 
 el  requerimiento,  para  ello  deben  de  tener  la  autorización  por  parte  de 
 DIGESA  para  su  comercialización  u  expendio  en  el  mercado  nacional, 
 para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación,  y  las  condiciones  en 
 las  que  esta  debe  ejecutarse,  por  lo  que  las  característica  del  envase 
 mediato  e  inmediato  constituye  un  requerimiento  técnico  mínimo,  que 
 se  especificó  al  momento  de  formar  el  expediente  de  contratación 
 respectivo  ” (Resaltado y subrayado agregado). 

 Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  se  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (las  especificaciones  técnicas  en  caso  de  bienes),  debiendo  estos  contener  la 
 descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos  funcionales  relevantes 
 para cumplir la finalidad pública de la contratación. 

 Así,  en  el  numeral  29.8  del  citado  artículo,  se  dispuso  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  las  disposiciones  citadas,  se  desprendería  que,  corresponde  al  área  usuaria  definir  con 
 precisión  las  especificaciones  técnicas  que  comprenden  el  requerimiento,  las  cuales 
 contienen  las  características,  condiciones,  cantidad  y  calidad  de  lo  que  se  requiere 
 contratar,  de  tal  manera  que  satisfagan  su  necesidad,  evitando  generar  mayores  costos  y/o 
 controversias en la ejecución contractual. 
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 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  precisar 
 que  la  Entidad,  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  3  ,  mediante  el  citado  Informe 
 Técnico  habría  ratificado  lo  absuelto  en  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis, 
 indicando  que  dicha  exigencia  constituye  una  característica  técnica  mínima  que  se 
 especificó  al  momento  de  formar  el  expediente  de  contratación  (condiciones  del  envase)  y 
 que  su  acreditación  se  realizará  mediante  el  registro  sanitario  4  ;  lo  cual  tiene  calidad  de 
 declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas. 

 Siendo  en  atención  a  lo  vertido  en  el  Informe,  se  esgrime  que  resulta  viable  acreditar  las 
 características  del  “envase”  a  través  de  la  información  descrita  con  el  registro  sanitario, 
 conforme a lo descrito en la Resolución N° 02934-2021-TCE-S1. 

 Y,  además,  cabe  señalar  que,  en  los  numerales  3.2  y  3.3  del  formato  de  Resumen 
 Ejecutivo  de  actuaciones  preparatorias,  la  Entidad  ha  declarado  que  existiría  pluralidad  de 
 proveedores  y  marcas  con  capacidad  de  cumplir  el  requerimiento;  lo  cual  incluye  las 
 características del envase. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  referida  a  que  la 
 Entidad  suprima  ciertas  características  correspondientes  al  envase  y  cuestiona  su  forma  de 
 acreditación;  y  siendo  que,  la  Entidad  ha  ratificado  su  negativa,  en  su  calidad  de  mejor 
 conocedora  de  sus  necesidades,  máxime  si  existiría  pluralidad  de  proveedores;  este 
 Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente  extremo  del 
 cuestionamiento. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ley,  los  funcionarios 
 y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de  elaborar  el 
 requerimiento,  estudio  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 2:  Respecto  al  “factor  de  evaluación 
 mejoras  a  las  especificaciones 
 técnicas” 

 El  participante  CODIBISE  GENERALES  E.I.R.L.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta 
 y/u observación N° 12, toda vez que según refiere: 

 “  La  respuesta  brindada  por  el  comité  de  selección  resulta  ambigua  en 
 el  sentido  que  no  puede  exigir  requisitos  adicionales  dispuestos  en  la 

 4  Cabe precisar que, el “registro sanitario”  ha sido requerido para la admisión de las ofertas. 

 3  Mediante  la  Opinión  N°  002-2020/DTN,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con  los 
 conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de  los  bienes,  servicios  y 
 obras que se habrán de contratar. 
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 R.M  451-2006-MINSA,  pues  el  exigir  que  en  el  flujograma  de 
 producción  del  certificado  técnico  productivo  deba  acreditarse  las 
 operaciones  de  tostado  y  vaporizado  se  entiende  como  una  condición 
 mínima  que  de  no  cumplir  ambas  etapas  el  postor  sería  descalificado. 
 Por  lo  que  a  través  de  la  presente  elevación  se  debe  aclarar  que  lo 
 mínimo  que  debe  cumplirse  en  el  flujograma  de  producción  para  que  la 
 oferta  sea  admitida  es  la  etapa  de  tostado  por  ser  de  exigencia  del 
 artículo  28  de  la  R.M  451-2006  MINSA  NORMA  SANITARIA  DE 
 CUMPLIMIENTO  OBLIGATORIO  PARA  TODO  AQUEL  QUE  FABRICA 
 Y  ELABORA  ALIMENTOS  A  BASE  DE  GRANOS”  (El  subrayado  y 
 resaltado). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  f)  contenido  en  el  Capítulo  IV  de  la  Sección 
 Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 

 F.  MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 TIPO  DE  PRODUCCIÓN:  Se  debe  de  verificar  en  el  Diagrama 
 de  Flujo  del  Certificado  Técnico  Productivo  oficial,  tenga  el 
 Proceso  por  Pre  cocción  por  Vaporizado  /  Proceso  de  Pre  cocción 
 por  Tostado,  concordante  con  el  Certificado  de  Capacidad 
 Instalada  de  Planta,  donde  se  verificará  que  posea  la  maquinaria 
 para  producir  el  producto  ofertado,  es  decir  Precocido;  de  lo 
 contrario NO se asignara puntaje alguno. 

 Evaluación  : 
 Se  evaluará  teniendo  en  cuenta  la  Innovación  Tecnológica  y 
 calidad  de  Procesamiento,  del  contenido  del  Certificado  Oficial 
 Técnico  Productivo  de  la  planta  productora-DA  INACAL,  en  el 
 cual  se  aprecie  dentro  del  Diagrama  de  Flujo  las  operaciones  de 
 Pre  cocción  por  Vaporizado  /  Tostado,  para  poder  asignarles 
 puntaje  . 

 Es  así  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia  lo  siguiente  mediante  la  consulta 
 y/u  observación  N°  12,  se  solicitó  suprimir  el  factor  de  evaluación  “mejoras  a  las 
 especificaciones  técnicas”,  toda  vez  que,  se  cuestionó  que  la  mejora  comprenda  la  etapa 
 de  vaporizado,  en  razón  a  que  dicho  procesamiento  aparentemente  no  formaría  parte  de 
 los requerimientos de la Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA. 

 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  acogió  lo  solicitado  indicando  entre  otros  lo 
 siguiente: 

 “   (...)  en  las  bases,  en  caso  se  opte  por  considerar  este  factor  de 
 evaluación  .  Por  lo  tanto  ,  constituye  una  mejora  al  bien  objeto  de  la 
 contratación,  considerar  todo  aquello  que  agregue  un  valor  adicional  al 
 parámetro  mínimo  establecido  en  las  especificaciones  técnicas 
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 (PRODUCTO  PRECOCIDO)  ,  que  mejore  la  calidad,  sin  generar  un  costo 
 adicional  a  la  Entidad,  el  proceso  de  precocción  será  verificado  en  el 
 flujograma  de  producción  y  en  los  equipos  debiendo  de  contar  con 
 cocinador a vapor”  .  

 Con  relación  a  ello,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  N°  002-2022-CS-  LP 
 N°  001-2022-MDE,  remitido  con  ocasión  del  requerimiento  efectuado  por  esta 
 Dirección, la Entidad señaló que: 

 “  El  área  usuaria  ha  definido  como  requerimiento:  el  producto  final  es  un 
 alimento  PRECOCIDO  que  proviene  de  granos  de  Quinua,  Avena  que  al 
 mezclarse  pasan  por  un  tratamiento  térmico  (Tostado),  en  el  cual  se 
 someten  durante  un  tiempo  de  20-25  minutos,  a  una  temperatura  de  80  – 
 100  °C,  con  el  objetivo  de  eliminar  la  carga  microbiana,  luego  se  enfría  a 
 temperatura  ambiente,  se  agrega  azúcar  y  se  dosifica  con  las  fortificación 
 de  vitaminas  y  minerales,  terminando  en  el  envasado  y  sellado  del 
 producto. 
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 DIGESA,  mediante  Oficio  N°  9853-2007/DG/DIGESA,  ha  señalado  que 
 "Las  operaciones  unitarias  comprendidas  en  los  artículos  23°  al  30%  de 
 la  "Norma  sanitaria  para  la  fabricación  de  alimentos  a  base  de  granos  y 
 otros,  destinados  a  Programas  Sociales  de  Alimentación",  aprobado  por 
 Resolución  Ministerial  N°  451-2006-MINSA,  están  contemplados  como 
 parte  del  acondicionamiento  de  la  materia  prima  previo  a  su  proceso,  sin 
 embargo,  puede  darse  el  caso  de  que  el  establecimiento  adquiera  ésta 
 limpia,  seleccionada,  estabilizada  y  laminada,  debiendo  disponer  de 
 documentación  que  lo  acredite,  en  tal  caso  no  aplicaría  la  inclusión  de 
 dichas etapas en el proceso productivo". 

 De  lo  expuesto  por  DIGESA,  se  concluye  que  el  flujograma  de  producción 
 dispuesto  por  la  Resolución  Ministerial  N°  451-2006-MINSA,  en  sus 
 artículos  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29  y  30,  resulta  obligatorio  para  todo 
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 aquel  que  fabrique  o  elabore  productos  a  base  de  cereales  destinados  a 
 Programas  Sociales,  lo  que  deberá  ser  acreditado  por  los  postores,  sean 
 estos fabricantes o distribuidores. 

 En  el  presente  caso,  de  la  revisión  del  numeral  2  de  la  documentación  de 
 Habilitación  del  postor,  se  advierte  que  se  requiere  "para  el  ítem  9":  copia 
 del  certificado  oficial  de  inspección  técnico  productivo  de  planta  emitido 
 por  una  empresa  acreditada  por  INACAL".  Asimismo,  seguidamente,  se 
 hace  mención  a  lo  manifestado  por  CENAN  en  el  Oficio  N° 
 9853-2007/DG/DIGESA,  y  se  indica  que  "si  alguna  de  las  actividades  que 
 comprenden  el  flujograma  de  producción  son  realizadas  por  un  tercero, 
 dichas  actividades  deben  ser  acreditadas  con  un  certificado  técnico 
 productivo  oficial  a  nombre  del  tercero,  donde  se  lleven  a  cabo  tales 
 etapas  faltantes",  entiéndase  por  faltante  los  artículos  del  23  al  30 
 comprendidos en la RM N° 451-2006/MINSA. 

 En  ese  sentido,  se  desprende  que  se  permitirá  la  presentación  del 
 certificado  técnico  productivo  a  nombre  de  un  tercero  que  acredite  que  las 
 etapas  faltantes  de  los  artículos  del  23  al  30  de  la  Resolución  Ministerial 
 N°  451-2006-MINSA  se  realizaron  fuera  del  proceso  productivo,  debido  a 
 que  la  materia  prima  fue  adquirida  limpia,  seleccionada,  estabilizada  y 
 laminada,  sin  perjuicio  de  poder  acreditar  dichas  etapas  del  proceso 
 productivo  mediante  certificaciones  de  carácter  oficial,  para  la 
 sustentación  del  requisito  de  calificación  del  Certificado  Técnico 
 Productivo de Planta. 

 Para  acreditar  el  puntaje  en  el  Capítulo  IV  "FACTORES  DE 
 EVALUACIÓN",  del  literal  F.  Mejoras  a  las  Especificaciones  Técnicas:  se 
 tiene lo siguiente: 

 Diagrama  de  Flujo  del  Proceso  de  cocción,  mezclado  y  envasado  del 
 producto: 

 El  procesamiento  industrial  del  producto  es  someter  a  las  hojuelas  de 
 avena  y  quinua  a  un  Proceso  de  Precocción  o  Cocción,  conforme  al  Art. 
 28  de  la  RM  N°  451-2006/MINSA,  para  después  pasar  a  las  etapas  de 
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 Mezclado  (Art.  31)  y  Envasado  (Art.  34)  respectivamente  de  la  norma 
 acotada. 
 Durante  la  etapa  de  mezclado  se  verifica  que  los  insumos  avena  y  quinua 
 hayan  pasado  previamente  por  el  proceso  de  tratamiento  térmico  (Tostado 
 +  Vaporizado),  esto  con  el  objetivo  de  poder  asignar  puntaje  alguno;  si  no 
 estuviera  en  el  Diagrama  de  Flujo  del  Certificado  Técnico  Productivo  de 
 Planta  las  operaciones  de  Tostado/Cocinado  a  Vapor,  concordante  con  el 
 Certificado  de  Capacidad  Instalada  de  Planta,  donde  se  verificará  que  se 
 cuente  con  la  maquinaria  necesaria  para  producir  un  producto 
 doblemente precocido, simplemente NO SE ASIGNARÁ PUNTAJE. 
 Diagrama de Flujo del Proceso de Cocción para asignar puntaje: 

 No  se  debe  confundir  la  obligatoriedad  de  cumplir  con  los  art.  del  23  al 
 30  de  RM  N°  451-2006/MINSA,  con  la  forma  de  acreditación  del  factor 
 evaluativo  "MEJORAS  A  LAS  EE.TT.",  porque,  si  este  último  no  tuviera 
 dichos procesos no se le DESCALIFICA, solo no se le asigna puntaje. 
 La  OPINIÓN  N°  144-2016/DTN,  cita,  constituye  una  mejora  a  los  bienes  o 
 servicios  objeto  de  la  contratación  todo  aquello  que  agregue  un  valor 
 adicional  al  parámetro  mínimo  establecido  en  las  EE.TT.  o  términos  de 
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 referencia,  según  corresponda  mejorando  su  calidad  o  las  condiciones  de 
 su  entrega  o  prestación,  sin  generar  un  costo  adicional  a  la  Entidad, 
 corresponde  a  cada  entidad  identificar  las  mejoras  que  los  postores 
 podrán  ofertar  e  incluirlos  en  las  bases,  en  caso  se  opte  por  considerar 
 este Factor evaluativo. 

 El  área  usuaria,  manifiesta  al  OBSERVANTE,  que  no  se  está  calificando 
 en  los  Factores  de  Evaluación  el  Proceso  de  PRECOCCION,  debido  a  que 
 esta  etapa  es  un  requerimiento  mínimo  en  cumplimiento  de  la  R.M. 
 451-2006-MINSA  que  establece  el  Flujograma  de  Producción  de  los  art, 
 del  23  al  30,  que  serán  acreditados  con  el  Certificado  oficial  Técnico 
 Productivo  de  planta  acreditado  ante  INACAL,  precisamos  que  el  art.  28 
 precisa  la  etapa  mínima  de  tostado,  el  cual  es  un  R.T.M.  en  tal  sentido  se 
 ha  considerado  calificar  como  mejora  de  las  EE.TT.  la  etapa  adicional  de 
 vaporizado,  la  combinación  de  ambos  métodos  tanto  el  Tostado  como  a 
 vapor  por  tostado,  se  logra  eliminar  la  poca  cantidad  de  agua  con  el  que 
 cuenta  el  grano,  adquiriendo  un  aroma  agradable,  sin  embargo  con  la 
 combinación  a  vapor,  devuelve  la  humedad  al  grano  evitando  que  estas 
 adquieran  una  textura  quebradiza,  esta  forma  de  tratamiento  al  grano  es 
 mucho  mejor  en  cuanto  a  la  calidad  y  aroma,  aumentando  la  :  aceptación 
 en  los  consumidores  finales,  en  este  proceso  se  generan  aromas  que  son 
 de  mucho  más  agrado,  es  recomendable  utilizar  estos  dos  métodos  de 
 precocción  a  efectos  de  asegurar  una  correcta  gelatinización  de 
 almidones  y  la  obtención  de  un  aroma  agradable  en  el  procesamiento  de 
 productos  precocidos  a  base  granos,  la  ventaja  del  proceso  adicional  de 
 vaporizado  es  que  logra  un  producto  con  menos  tiempo  de  cocción, 
 generando  ahorro  en  el  consumo  de  combustible  y  lo  más  esencial 
 evitando  la  pérdida  del  contenido  de  macro  y  micronutrientes  al  momento 
 de  la  ebullición,  que  redunda  en  beneficio  del  consumidor  del  alimento 
 específicamente en el P.V.L (niños y niñas menores de 06 años, etc.) 
 Las  condiciones  de  Proceso  por  Vaporizado,  son  en  un  tiempo  de  cocinado 
 de  20  a  30  minutos,  temperatura  de  vaporización  entre  60  a  80oC  y  a  una 
 presión  de  90  a  120  psi.  para  lograr  obtener  hojuelas  doblemente 
 precocidas, 

 Por  lo  tanto,  constituye  una  mejora  al  bien  objeto  de  la  contratación, 
 considerar  todo  aquello  que  agregue  un  valor  adicional  al  parámetro 
 minimo  establecido  en  las  EE.TT.  (PRODUCTO  PRECOCIDO),  que 
 mejore  la  calidad,  sin  generar  un  costo  adicional  a  la  Entidad,  el  proceso 
 de  precocción  será  verificado  en  el  Flujograma  de  Producción  y  en  los 
 equipos  debiendo  de  contar  con  cocinador  a  vapor.  (Pronunciamiento  No 
 069-2013/DSU, N° 320-2013/DSU, N° 563-2017/OSCE-DGR). 

 El Factor de Evaluación quedara redactado de la siguiente manera: 
 - Producto Cocinado a vapor; 
 05 puntos 
 - Producto Tostado y cocinado a vapor: 10 puntos 

 (*) Se suprimirá la evaluación de Producto Tostado: 03 puntos 

 La  presentación  de  la  Declaración  Jurada,  es  solo  para  identificar  que 
 tipo  de  Precocción  posee  el  producto  ofertado,  después  se  constatara  en 
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 el  Diagrama  de  Flujo  del  Certificado  Técnico  Productivo  de  Planta  las 
 operaciones  de  Precocción  por  Tostado  y  Precocción  por  Vaporizado, 
 concordante  con  el  Certificado  de  Capacidad  Instalada  de  Planta,  en 
 donde  se  verificara  que  se  cuente  con  la  maquinaria  necesaria  para 
 producir dicho producto, por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION  . 

 Al  respecto,  se  debe  tener  en  cuenta  que  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Resolución 
 Ministerial  451-2006-MINSA,  se  consideran  productos  pre  cocidos  a  “  Aquellos  que 
 requieren cocción como harinas, hojuelas y otros similares  ”. 

 Siendo  que,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  las  Bases,  el  factor  de  evaluación  no  estaría 
 calificando  el  requerimiento  mínimo  de  que  los  productos  sean  pre  cocidos,  sino  la  forma 
 como  se  efectúa  dicho  procedimiento,  lo  cual  tiene  incidencia  en  la  calidad  del  producto 
 final,  aspecto  que  no  ha  sido  desvirtuado  por  el  observante  pero  si  sustentado  por  la 
 Entidad la que precisa que: 

 ✔  Los  procesos  de  precocción  y  tostado  no  son  considerados  como  parte  de 
 las  mejoras  a  las  especificaciones  técnicas  debido  a  que  esta  etapa  es  un 
 requerimiento  mínimo  en  cumplimiento  de  la  R.M.  451-2006-MINSA,  los 
 cuales  serán  acreditados  con  el  Certificado  oficial  Técnico  Productivo  de 
 planta  acreditado  ante  INACAL  documento  que  es  considerado  como 
 requisito de calificación. 

 ✔  Se  consideró  como  mejora  la  etapa  adicional  de  vaporizado  y  por  ende  la 
 combinación  de  precocción  o  cocción  con  dicho  procedimiento,  debido  a 
 que,  conforme  manifiesta  la  Entidad,  la  vaporización  evitaría  una  textura 
 quebradiza  en  las  hojuelas,  agregando  que  dicha  etapa  aportaría  más 
 calidad  y  aroma,  aceptación  en  los  consumidores  finales,  en  este  proceso 
 se  generan  aromas  que  son  de  mucho  más  agrado,  concluyendo  en  que  el 
 vaporizado  resultaría  proceso  adicional  que  geer  producto  con  menos 
 tiempo de cocción. 

 En  consecuencia,  teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  señalado  y  que  la  empresa 
 observante  no  ha  desvirtuado  que  el  factor  de  evaluación  sería  incongruente  con  el  objeto 
 de  la  convocatoria,  este  Organismo  Supervisor  ha  decidido  NO  ACOGER  la  presente 
 observación. 

 Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  es  preciso  indicar  que,  si  bien  la  Entidad  ha  considerado  la 
 vaporización  como  un  procedimiento  adicional  a  ser  evaluado;  no  obstante,  se 
 observa  que  existirían  extremos  que  consideran  al  “tostado”  como  un  procedimiento  a 
 ser  evaluado  por  lo  que  a  fin  de  evitar  incongruencias  se  implementará  la  siguiente 
 disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  contenido  del  factor  de  evaluación  “mejoras  a  las  especificaciones 
 técnicas” correspondiente al ítem N° 1 conforme al siguiente detalle: 

 F.  MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 TIPO  DE  PRECOCCION:  Se  debe  de  verificar  en  el  Diagrama  de  Flujo  del 
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 Certificado  Técnico  Productivo  oficial,  tenga  el  Proceso  por  Pre  cocción  por 
 Vaporizado  /  Proceso  de  Pre  cocción  por  Tostado  ,  concordante  con  el  Certificado  de 
 Capacidad  Instalada  de  Planta,  donde  se  verificara  que  posea  la  maquinaria  para 
 producir  el  producto  ofertado,  es  decir  Precocido;  de  lo  contrario  NO  se  asignara 
 puntaje alguno. 
 Evaluación  : 
 Se  evaluará  teniendo  en  cuenta  la  Innovación 
 Tecnológica  y  calidad  de  Procesamiento,  del 
 contenido  del  Certificado  Oficial  Técnico  Productivo 
 de  la  planta  productora-DA  INACAL,  en  el  cual  se 
 aprecie  dentro  del  Diagrama  de  Flujo  las 
 operaciones  de  Pre  cocción  por  Vaporizado  / 
 Tostado  , para poder asignarles puntaje. 

 Acreditación  : 
 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  una 
 declaración  jurada,  donde  se  realicen  en  una  sola 
 planta de procesamiento. 
 El  fabricante  realiza  todos  los  procesos  productivos 
 exigidos  por  la  R.M.  N°  451-2006-MINSA,  del 
 artículo 23 al 30. 
 La  entidad  desea  que  el  producto  terminado  no  se 
 vea  alterado  por  contaminación  cruzada  al  momento 
 de  ser  envasado  y  que  el  postor  posea  la  maquinaria 
 propia,  necesaria  y  deseable  para  la  fabricación  de 
 alimentos  de  distribución  social.  Se  verificara  hasta 
 antes  de  la  firma  del  contrato  que  la  planta  cuente 
 con la debida autorización de DIGESA. 

 La  presentación  de  la  D.  J.,  es  solo  para  identificar 
 que  tipo  de  Precoccion  posee  el  producto  ofertado  , 
 despues  se  constatara  en  el  D.  de  F.  del  C.T..P.  de 
 Planta  las  operac.  de  Precocción  por  Tostado  y 
 Precocción  por  Vaporizado,  concordante  con  el  C. 
 de  Cap.  Inst.  de  Planta,  en  donde  se  verificara  que 
 se  cuente  con  la  maquinaria  necesaria  para 
 producir dicho producto. 

 10 PUNTOS 

 Producto tostado: 
 03 puntos 

 Producto cocinado a vapor: 
 05 puntos 

 Producto tostado y cocinado 
 a vapor: 

 10 puntos 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ley,  los  funcionarios 
 y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de  elaborar  el 
 requerimiento,  estudio  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. 
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 Cuestionamiento 3:  Respecto  al  “Certificado  de  inspección 
 de luminosidad” 

 El  participante  CODIBISE  GENERALES  E.I.R.L  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta 
 y/u  observación  N°  28,  señalando  en  su  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  lo 
 siguiente: 

 “(…)  Es  inconcebible  que  un  comité  de  selección  absuelva 
 señalando  que  debido  a  un  error  material  se  omitió  el  Certificado 
 de  inspección  de  Luminosidad  emitido  por  un  Organismo  de 
 inspección  acreditado  ante  INACAL  ;  por  lo  que  su  requerimiento 
 responde  a  lo  siguiente:  ¿La  iluminación  en  una  etapa  de  producción 
 tiene  más  importancia  de  la  que  en  un  principio  se  podría  pensar. 
 Utilizar  una  correcta  cantidad  de  luz  y  tenerla  adecuadamente 
 colocada,  facilita  el  trabajo,  disminuye  el  cansancio  de  la  vista  y 
 favorece  la  higiene  alimentaria  al  poder  detectar  mejor  los  rincones 
 sucios. 
 Además,  no  debemos  olvidarnos  de  incluir  los  elementos  de 
 iluminación  dentro  del  trabajo  y  la  documentación  de  los  planes  de 
 limpieza  y  desinfección.  Una  de  las  cuestiones  a  tener  en  cuenta  en  el 
 diseño  y  gestión  de  planta  de  producción,  es  la  iluminación.  Utilizar 
 una  correcta  cantidad  de  luz  y  tenerla  adecuadamente  colocada, 
 facilita  el  trabajo  y  la  higiene.  ¿Por  todos  es  conocido  que  una 
 correcta  cantidad  de  luz  tiene  unas  ventajas  entre  las  que  se  pueden 
 destacar los tres puntos siguientes: 

 1)  Se  fomenta  el  orden  y  limpieza;  2)  disminuye  la  fatiga  y  3)  el 
 cansancio de la vista; facilita la visualización de lugares Sucios. 

 Pero  no  debemos  dejar  pasar  por  alto  otros  detalles  de  vital 
 importancia  a  la  hora  de  diseñar  el  sistema  de  iluminación  de  una 
 planta  de  producción  de  alimentos,  como  por  ejemplo,  el  hecho  de 
 que  la  luz  sea  blanca,  para  que  no  nos  confunda  en  nuestro  proceso 
 productivo  (por  ejemplo  el  tostado  de  cereales,  şi  la  iluminación  es 
 con  luz  amarilla).  ¿Hay  que  tener  en  cuenta  también  que  las  fuentes 
 de  luz  estén  encastradas  y  no  suspendidas  para  evitar  cúmulos  de 
 suciedad  ambiental  y  que  estén  protegidas,  para  que  no  sean  origen 
 de  peligro  físico;  por  último  deben  estar  distribuidas  de  forma 
 general  y  uniforme  por  toda  la  zona  de  manipulación  de  alimentos. 
 Lo  ideal  es  tener  diferentes  intensidades  de  iluminación  en  función  de 
 las  diferentes  zonas  o  dependencias  de  la  planta  de  producción  en 
 atención  al  artículo  34o  del  Decreto  Supremo  N°007-98-SA  y 
 justamente  dichas  intensidades  cuantitativas  serán  acreditadas  con 
 el  Certificado  de  Inspección  de  luminosidad.  Por  ejemplo,  aquellas 
 zonas  en  las  que  se  requiera  una  mejor  visión  (zonas  donde  se  realice 
 un  examen  detallado  del  producto,  zonas  de  producción,  etc.) 

 14 



 necesitan  una  luz  mejor,  (PRONUNCIAMIENTO  N°  072 
 2021/OSCE-DGR) 
 Por  lo  tanto  señores  del  organismo  supervisor  de  las 
 contrataciones  del  estado  OSCE,  en  aplicación  de  TUO  de  la  ley  y 
 su  reglamento  debe  suprimirse  el  requerimiento  del  certificado  de 
 luminosidad  ” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Sobre  el  particular,  de  la  revisión  del  numeral  2.2.1.1  “Documentos  de  admisión  de  las 
 ofertas”  correspondiente  al  ítem  N°  01  “Hojuela  de  quinua  avena  precocida  con  azúcar 
 fortificada  con  vitaminas  y  minerales  (kg)”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases, se observa lo siguiente: 

 “g)  Copia  simple  y  legible  del  CERTIFICADO  DE  INSPECCIÓN 
 DE  LUMINOSIDAD  a  nombre  del  fabricante,  vigente  a  la  fecha 
 de  presentación  de  ofertas;  emitido  por  un  Organismos  de 
 Inspección  acreditado  ante  INACAL,  bajo  el  alcance  del  D.S.  Nº 
 007-98-SA  “REGLAMENTO  SOBRE  VIGILANCIA  Y  CONTROL 
 SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS”. 

 Deben  hacer  referencia  que  para  su  emisión  ha  sido  inspeccionado 
 el  producto  alimenticio  requerido  o  el  proceso  productivo  de 
 fabricación  y  almacenamiento  de  alimentos  a  base  de  granos  y 
 otros  destinados  a  programas  sociales  de  alimentación  (línea  de 
 productos  precocidos  que  requieren  cocción)”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  28,  se  observó  que  el  “certificado  de 
 inspección  de  luminosidad”  a  nombre  del  fabricante  no  forme  parte  de  las  especificaciones 
 técnicas  que  figuran  en  el  Capítulo  III  de  las  Bases  de  la  convocatoria  ;  ante  lo  cual,  el 
 comité  de  selección  indicó  que  dicho  documento  no  fue  incluido  por  un  error  material 
 subsanando dicho punto de la siguiente manera: 

 “(...) 
 La  iluminación  en  una  etapa  de  producción  tiene  más  importancia 
 de  la  que  en  un  principio  se  podría  pensar.  Utilizar  una  correcta 
 cantidad  de  luz  y  tenerla  adecuadamente  colocada,  facilita  el 
 trabajo,  disminuye  el  cansancio  de  la  vista  y  favorece  la  higiene 
 alimentaria al poder detectar mejor los rincones sucios. 

 Además,  no  debemos  olvidarnos  de  incluir  a  los  elementos  de 
 iluminación  dentro  del  trabajo  y  la  documentación  de  los  planes  de 
 limpieza y desinfección. 

 Una  de  las  cuestiones  a  tener  en  cuenta  en  el  diseño  y  gestión  de 
 planta  de  producción,  es  la  iluminación.  Utilizar  una  correcta 
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 cantidad  de  luz  y  tenerla  adecuadamente  colocada,  facilita  el 
 trabajo y la higiene. 

 Por  todos  es  conocido  que  una  correcta  cantidad  de  luz  tiene  unas 
 ventajas  entre  las  que  se  pueden  destacar  los  tres  puntos 
 siguientes: 

 Se  fomenta  el  orden  y  limpieza;  2)  disminuye  la  fatiga  y  3)  el 
 cansancio de la vista; facilita la visualización de lugares sucios. 

 Pero  no  debemos  dejar  pasar  por  alto  otros  detalles  de  vital 
 importancia  a  la  hora  de  diseñar  el  sistema  de  iluminación  de  una 
 planta  de  producción  de  alimentos,  como  por  ejemplo  ,  el  hecho  de 
 que  la  luz  sea  blanca,  para  que  no  nos  confunda  en  nuestro 
 proceso  productivo  (por  ejemplo  el  tostado  de  cereales,  si  la 
 iluminación es con luz amarilla). 

 Hay  que  tener  en  cuenta  también  que  las  fuentes  de  luz  estén 
 encastradas  y  no  suspendidas  para  evitar  cúmulos  de  suciedad 
 ambiental  y  que  estén  protegidas,  para  que  no  sean  origen  de 
 peligro  físico;  por  último  deben  estar  distribuidas  de  forma  general 
 y uniforme por toda la zona de manipulación de alimentos. 

 Lo  ideal  es  tener  diferentes  intensidades  de  iluminación  en  función 
 de  las  diferentes  zonas  o  dependencias  de  la  planta  de  producción 
 en  atención  al  artículo  34°  del  Decreto  Supremo  N°007-98-SA  y 
 justamente  dichas  intensidades  cuantitativas  serán  acreditadas 
 con el Certificado de Inspección de luminosidad. 

 Por  ejemplo,  aquellas  zonas  en  las  que  se  requiera  una  mejor 
 visión  (zonas  donde  se  realice  un  examen  detallado  del  producto, 
 zonas  de  producción,  etc.)  necesitan  una  luz  mejor. 
 (PRONUNCIAMIENTO Nº 072-2021/OSCE-DGR). 

 Con  relación  a  ello,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  N°  002-2022-CS-  LP  N° 
 001-2022-MDE,  remitido  con  ocasión  del  requerimiento  efectuado  por  esta  Dirección,  la 
 Entidad señaló que: 

 “  El  Certificado  de  Inspección  de  Luminosidad  emitido  por  un 
 Organismo  de  Inspección  acreditado  ante  INACAL,  el  área  usuaria 
 ha creído conveniente solicitarlo debido a lo siguient  e: 

 La  iluminación  en  una  etapa  de  producción  tiene  más  importancia, 
 utilizar  una  correcta  cantidad  de  luz  y  tenerla  adecuadamente 
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 colocada,  facilita  el  trabajo,  disminuye  el  cansancio  de  la  vista  y 
 favorece  la  higiene  alimentaria  al  poder  detectar  mejor  los  rincones 
 sucios. 

 ✔  Se  debe  incluir  a  los  elementos  de  iluminación  dentro  del 
 trabajo  y  la  documentación  de  los  planes  de  limpieza  y 
 desinfección.  Una  de  las  cuestiones  a  tener  en  cuenta  en  el 
 diseño  y  gestión  de  planta  de  producción,  es  la  iluminación. 
 Utilizar  una  correcta  cantidad  de  luz  y  tenerla 
 adecuadamente colocada, facilita el trabajo y la higiene. 

 ✔  Por  todos  es  conocido  que  una  correcta  cantidad  de  luz  tiene 
 unas  ventajas  entre  las  que  se  pueden  destacar  los  tres  puntos 
 siguientes:  1)  Se  fomenta  el  orden  y  limpieza;  2)  disminuye  la 
 fatiga  y  3)  el  cansancio  de  la  vista:  facilita  la  visualización  de 
 lugares sucios. 

 ✔  Pero  no  debemos  dejar  pasar  por  alto  otros  detalles  de  vital 
 importancia  a  la  hora  de  diseñar  el  sistema  de  iluminación  de 
 una planta de producción de alimentos. 

 Por  ejemplo,  el  hecho  de  que  la  luz  sea  blanca,  para  que  no 
 nos  confunda  en  nuestro  proceso  productivo  (por  ejemplo  el 
 tostado de cereales, si la iluminación es con luz amarilla). 

 ✔  Hay  que  tener  en  cuenta  también  que  las  fuentes  de  luz  estén 
 enclaustradas  y  no  suspendidas  para  evitar  cúmulos  de 
 suciedad  ambiental  y  que  estén  protegidas,  para  que  no  sean 
 origen  de  peligro  físico;  por  último  deben  estar  distribuidas 
 de  forma  general  y  uniforme  por  toda  la  zona  de 
 manipulación de alimentos. 

 ✔  Lo  ideal  es  tener  diferentes  intensidades  de  iluminación  en 
 función  de  las  diferentes  zonas  o  dependencias  de  la  planta 
 de  producción  en  atención  al  artículo  34o  del  Decreto 
 Supremo  N°  007-98-SA  y  justamente  dichas  intensidades 
 cuantitativas  serán  acreditadas  con  el  Certificado  de 
 inspección de luminosidad. 

 Por  ejemplo:  aquellas  zonas  en  las  que  se  requiera  una  mejor  visión 
 (zonas  donde  se  realice  un  examen  detallado  del  producto,  zonas  de 
 producción,  etc.)  necesitan  una  luz  mejor.  (PRONUNCIAMIENTO  N° 
 072-2021/OSCE-DGR).”  (El  subrayado  y  resaltado  es  nuestro).  (…)” 
 (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  el  presente  caso  se  observa  que  el  recurrente  estaría  cuestionando  la 
 inclusión  del  “certificado  de  inspección  de  luminosidad”  con  motivo  de  la  absolución  de 
 consultas  y  observaciones,  ya  que  a  su  consideración,  dicho  documento  debió  ser 
 considerado en el requerimiento. 
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 Al  respecto,  considerado  que  el  participante  estaría  cuestionando  la  formulación  del 
 requerimiento  por  parte  de  la  Entidad,  corresponde  precisar  que  el  numeral  29.8  del 
 Reglamento  dispone  que,  el  área  usuaria  es  responsable  de  la  adecuada  formulación  del 
 requerimiento,  debiendo  considerar  características  o  condiciones  que  aseguren  la  calidad 
 técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o  deficiencias  técnicas  que 
 repercutan en el proceso de contratación  . 

 Siendo  así,  puede  ocurrir  que  estas  características  o  condiciones  contemplen  información 
 técnica  imprecisa,  incongruente  o  defectuosa;  ante  ello  los  participantes  pueden  solicitar  su 
 aclaración  mediante  consultas  o,  incluso,  cuestionarlas  mediante  observaciones;  y  si  en 
 caso  como  producto  de  la  absolución  a  las  consultas  u  observaciones  corresponde 
 modificar  o  aclarar  extremos  del  requerimiento,  se  debe  contar  la  autorización  del  área 
 usuaria conforme lo establece el artículo 72 del Reglamento  5  . 

 Pues  bien,  en  el  caso  que  nos  ocupa  la  consulta  materia  de  cuestionamiento  estuvo  referida 
 a  aclarar  una  incongruencia  contenida  en  las  Bases;  en  este  caso  la  inclusión  del 
 “certificado  de  inspección  de  luminosidad”  únicamente  en  los  documentos  de  admisión  y 
 no  en  las  especificaciones  técnicas,  siendo  que  a  través  de  la  absolución  e  Informe,  en 
 coordinación  con  el  área  usuaria,  se  manifestó  que  dicho  requisito  no  fue  considerado 
 debido  a  un  error  material,  lo  cual  tiene  carácter  de  declaración  jurada  y  sujeto  a  rendición 
 de cuentas. 

 En  ese  sentido,  teniendo  en  cuenta  que  el  cuestionamiento  del  participante  está  orientado  a 
 suprimir  el  “certificado  de  inspección  de  luminosidad”  y  considerando  que  la  Entidad  ha 
 ratificado  la  absolución  brindada,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO 
 ACOGER  el presente extremo del Cuestionamiento. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ley,  los  funcionarios 
 y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de  elaborar  el 
 requerimiento,  estudio  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 

 Si  bien  el  procesamiento  de  la  solicitud  de  pronunciamiento,  por  norma,  versa  sobre  los 
 supuestos  cuestionamientos  derivados  de  la  absolución  de  consultas  y/u  observaciones,  y 
 no  representa  la  convalidación  de  ningún  extremo  de  las  Bases,  este  Organismo  Técnico 
 Especializado  ha  visto  por  conveniente  hacer  indicaciones  puntuales  a  partir  de  la  revisión 
 de oficio, según el siguiente detalle: 

 5  Mediante  documento  denominado  “Absolución  de  consultas  y  observaciones”  con  sello  de 
 PROVALE, en atención al Informe N° 66-2022-MDE/GAF-SGACP-UC. 
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 3.1.  Requisitos de calificación 

 Sobre  ello,  de  la  revisión  del  numeral  3.2.  “requisitos  de  calificación”  de  las  bases  estándar 
 aplicables  a  la  presente  contratación  considera  como  único  requisito  de  calificación  la 
 experiencia  del  postor  en  la  especialidad;  no  obstante,  de  la  revisión  del  numeral  3.2. 
 “requisitos  de  calificación”  correspondientes  a  los  ítem  N°  1  y  N°  2  del  Capítulo  III  de  la 
 Sección  Específica  de  la  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  observa  que  se  ha 
 consignado  el  requisito  de  calificación:  A.  Capacidad  Legal.  ;  siendo  que,  en  el  caso  del 
 ítem  2,  dicha  capacidad  legal  responde  a  un  documento  requerido  en  la  admisión  de  al 
 oferta, conforme a las Bases Estándar. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  a  Bases  Integradas  definitivas,  se  emitirá  la  siguiente 
 disposición: 

 -  Se  suprimirá  el  requisito  de  calificación  A.  Capacidad  Legal  del  numeral  3.2 
 “requisitos  de  calificación.”  de  los  ítems  1  y  2  del  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica de la Bases. 

 -  Se  incluirá  el  requisito  del  ítem  1  como  parte  del  numeral  3.1  “especificaciones 
 técnicas”. 

 -  Se  incluirá  el  requisito  del  ítem  1  como  parte  del  numeral  2.3  “Requisitos  para  la 
 suscripción del contrato”. 

 Cabe  precisar  que,  deberá  dejarse  sin  efecto  todo  extremo  de  las  Bases  o  del  Pliego 
 Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 3.2.  Factor de Evaluación 

 De  la  revisión  del  Capítulo  IV  de  la  Sección  Específica  de  la  Bases  Integradas  por  la 
 Entidad, se observa lo siguiente: 

 HOJUELAS  DE  QUINUA  AVENA  PRECOCIDA  FORTIFICADA  CON 
 AZÚCAR FORTIFICADA CO  N VITAMINAS Y MINERALES  (ITEM  I) 

 C.  CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 Evaluación  : 
 Se  evaluará(n)  en  función  de  la  mejora  de  la(s)  condición(es)  de  procesamiento,  tales 
 como:  higiénico  sanitaria  de  planta,  evaluación  técnico  productiva  de  planta,  entre  otras, 
 indicadas en las especificaciones técnicas. 

 Se  evaluará  las  condiciones  físicas  y  requisitos  sanitarios  a  que  deben  sujetarse  la 
 fabricación,  almacenamiento  y  distribución  de  la  leche  evaporada  entera  ,  para  garantizar 
 su  calidad  sanitaria  e  inocuidad  en  protección  de  la  salud  de  los  consumidores 
 beneficiarios de los programas sociales de alimentación. 
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 De  lo  expuesto  se  advierte  que,  se  consignó  como  parte  del  factor  de  evaluación 
 “condiciones  del  procesamiento”  para  el  ítem  N°  1  correspondiente  a  las  hojuelas  que  se 
 evaluará  las  condiciones  de  la  leche  evaporada  entera,  lo  cual  resultaría  contradictorio 
 puesto que dicho producto corresponde al ítem N° 2. 

 En  ese  sentido,  a  efectos  de  uniformizar  el  contenido  de  dicho  acápite,  se  emitirá  con 
 ocasión a las Bases Integradas Definitivas, la siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  el  literal  c)  de  los  “Factores  de  Evaluación,  correspondiente  al 
 Capítulo  IV  de  la  sección  específica  de  la  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se 
 observa lo siguiente: 

 C  CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 

 Evaluación  : 
 Se  evaluará(n)  en  función  de  la  mejora  de  la(s)  condición(es)  de  procesamiento, 
 tales  como:  higiénico  sanitaria  de  planta,  evaluación  técnico  productiva  de 
 planta, entre otras, indicadas en las especificaciones técnicas. 

 Se  evaluará  las  condiciones  físicas  y  requisitos  sanitarios  a  que  deben  sujetarse  la 
 fabricación,  almacenamiento  y  distribución  de  la  s  leche  evaporada  entera 
 hojuelas  ,  para  garantizar  su  calidad  sanitaria  e  inocuidad  en  protección  de  la 
 salud de los consumidores beneficiarios de los programas sociales de alimentación. 

 Cabe  precisar  que,  deberá  dejarse  sin  efecto  todo  extremo  de  las  Bases  o  del  Pliego 
 Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 3.3.  Respecto a la prueba de aceptabilidad 

 De  la  revisión  del  Anexo  N°  4  de  la  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  observa  lo 
 siguiente: 

 ANEXO Nº 4 

 Procedimiento para ejecutar la prueba de aceptabilidad 

 a)  La  prueba  de  aceptabilidad  se  ejecutará  el  día  viernes  13.05.2022  a  las  09:00  am 
 en  el  Local  de  Anexo  Nº  01  sito  en  calle  Baquijano  y  Carrillo  Nº  999  -  Distrito  de 
 La  Esperanza  ,  se  citara  la  fecha  de  realización,  en  las  bases  integradas  para  que 
 los postores realicen la degustación del producto ofertado  . 
 (…) 

 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  de  manera  presencial  en  mesa  de  partes  de  la  comuna  o  de 
 manera  virtual  al  email:  rcabanillas@muniesperanza.gob.pe  hasta  un  día  antes  de 
 la  fecha  fijada  en  las  Bases  integradas  para  la  realización  de  la  referida  prueba 
 (…)”. 
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 De  lo  señalado,  se  aprecia  que,  la  Entidad  habría  señalado  que  la  “prueba  de 
 aceptabilidad”  se  realizaría  el  13  de  mayo  de  2022;  ante  lo  cual,  la  Entidad  remitió 
 mediante  INFORME  TÉCNICO  N°  002-2022-CS-  LP  N°  001-2022-MDE,  remitido 
 con ocasión del requerimiento efectuado por esta Dirección, indicó lo siguiente: 

 “3.1.-De la Prueba de Aceptabilidad:  

 El  área  usuaria  manifiesta  que  efectivamente,  al  verse  afectado  el  proceso  de  adquisición 
 de  insumos  del  PROVALE,  la  fecha  para  la  realización  de  la  Prueba  de  Aceptabilidad, 
 tiene  que  ser  modificada,  y  en  vista  que  no  se  tiene  una  fecha  en  concreto  para  el  reinicio 
 del proceso, presentación de ofertas, se ha tomado la siguiente decisión: ..  

 ANEXO No 4 

 Procedimiento para ejecutar la prueba de aceptabilidad 

 a)  La  prueba  de  aceptabilidad  se  ejecutará  un  (01)  día  hábil  antes  de  la 
 presentación  de  ofertas  , para  que  los  postores  realicen  la  degustación  del 
 producto  ofertado.  La  Prueba  de  Aceptabilidad  se  ejecutara  en  el  local  del  Anexo 
 No  01  de  la  entidad,  a  horas  09:00  am,  sito  en  calle  Baquijano  y  Carrillo  N°  999  - 
 Distrito de La Esperanza, Provincia de Trujillo, Dpto. La Libertad.  

 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  dos  (02)  días  hábiles  antes  de  la  fecha  fijada 
 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 de la provincia y/o distrito que pertenecen al Programa del Vaso de Leche.  

 En ese sentido se emitirá la siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  el  Anexo  N°  4  de  las  Bases  Integradas  Definitivas  conforme  al 
 siguiente texto: 

 “  ANEXO Nº 4 

 Procedimiento para ejecutar la prueba de aceptabilidad 

 a)  La  prueba  de  aceptabilidad  se  ejecutará  el  día  viernes  13.05.2022  un  (01)  día 
 hábil  antes  de  la  presentación  de  ofertas  a  las  09:00  am  en  el  Local  de  Anexo 
 Nº  01  sito  en  calle  Baquijano  y  Carrillo  Nº  999  -  Distrito  de  La  Esperanza,  se 
 citara  la  fecha  de  realización,  en  las  bases  integradas  para  que  los  postores 
 realicen la degustación del producto ofertado  . 
 (…) 
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 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  de  manera  presencial  en  mesa  de  partes  de 
 la  comuna  o  de  manera  virtual  al  email:  rcabanillas@muniesperanza.gob.pe 
 hasta  un  dos  día  s  antes  de  la  fecha  fijada  en  las  Bases  integradas  para  la 
 realización de la referida prueba (…)”.  ” 

 3.4 Oferta 

 De  la  revisión  de  los  literales  i)  y  q)  del  numeral  2.2.1.1  -Documentos  para  la  admisión  de 
 la  oferta-  de  los  ítem  1  y  2  del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 “El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el 
 formulario electrónico del SEACE  . 

 Adicionalmente  se  debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6  en  el  caso  de 
 procedimientos convocados a precios unitarios. 

 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se 
 debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la 
 oferta  de  la  prestación  accesoria  o  que  el  postor  goza  de  alguna 
 exoneración legal. 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son  expresados 
 con  dos  (2)  decimales.  Los  precios  unitarios  pueden  ser  expresados  con  más 
 de dos (2) decimales”. 

 Asimismo,  en  el  numeral  A  -Precio-  de  los  factores  de  evaluación  del  Capítulo  V  de  la 
 Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “A. PRECIO 
 Evaluación: 

 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  registro  en  el  SEACE  o  el  documento  que 
 contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda”. 

 Al respecto, cabe señalar que, mediante Comunicado N° 7-2022-OSCE, dispone que: 
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 “El  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  informa 
 que,  a  partir  del  15  de  junio  de  2022,  los  montos  de  las  ofertas  económicas  ya 
 no  serán  registrados  por  los  postores  en  el  Sistema  Electrónico  de 
 Contrataciones  del  Estado  (SEACE),  durante  la  etapa  de  presentación  de 
 ofertas  ;  sino  que  solo  adjuntarán,  obligatoriamente,  el  "Archivo  con  detalle  de 
 monto  ofertado".  Esta  medida  aplicará  para  todos  los  tipos  de  procedimientos 
 de  selección  electrónicos  en  trámite  o  por  convocarse  independientemente  del 
 régimen  legal,  excepto  para  la  Subasta  Inversa  Electrónica  y  para  la  Selección  de 
 Consultores Individuales (...)”. 

 De  lo  expuesto,  se  desprende  que,  el  Organismo  Técnico  Especializado  ha  dispuesto  que 
 a  partir  del  “15  de  junio  de  2022”  los  postores  no  podrán  registrar  directamente  el  monto 
 de  la  oferta  en  el  SEACE,  siendo  que,  corresponde  adjuntar  obligatoriamente  el  “archivo 
 con  detalle  del  monto  ofertado”;  por  lo  tanto,  no  correspondería  que  las  Bases  del 
 presente  procedimiento  contengan  disposiciones  que  precisen  registrar  el  monto  en  el 
 SEACE. 

 En tal sentido, deberá  adecuarse  las Bases, conforme  al detalle siguiente: 

 -  Admisión de ofertas. - 

 “El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el 
 formulario electrónico del SEACE  . 

 Adicionalmente  se  debe  adjuntar  obligatoriamente  el  Anexo  N°  6  en  el 
 caso de procedimientos convocados a precios unitarios  . 

 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se 
 debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la 
 oferta  de  la  prestación  accesoria  o  que  el  postor  goza  de  alguna 
 exoneración legal. 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son 
 expresados  con  dos  (2)  decimales.  Los  precios  unitarios  pueden  ser 
 expresados con más de dos (2) decimales” 

 -  Factores de evaluación. 
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 “A. PRECIO 
 Evaluación: 

 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  registro  en  el  SEACE  o  el  documento  que 
 contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)  , según  corresponda”. 

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio  y 
 las Bases que se opongan a la presente disposición. 

 3.5. Protocolo Sanitario 

 Al  respecto,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se  convocó 
 con  fecha  12  de  abril  de  2022,  el  cual,  debería  regirse  bajo  los  alcances  de  lo  establecido 
 en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva 
 Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la 
 salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”,  vigente  desde  el  4 
 de diciembre de 2021.  

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  la  Entidad  no  habría  considerado  la  normativa  vigente 
 correspondiente  a  los  protocolos  sanitarios,  por  lo  que  corresponde  que  se  incorpore  en 
 las  Bases  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva 
 Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la 
 salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”,  máxime  si  los 
 aspectos  relativos  al  protocolos  sanitario  no  se  oponen  a  lo  dispuesto  en  la  mencionada 
 resolución.  En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se 
 realizará la siguiente disposición al respecto:   

 -  Se  incorporará  en  la  Base  legal  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases,  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la 
 Directiva  Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia, 
 prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a 
 SARS-CoV-2”.  

 Asimismo, se  dejará sin efecto  todo extremo que se  oponga a la presente disposición.    

 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. 
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 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, 
 asimismo,  cabe  señalar  que,  las  disposiciones  del  Pronunciamiento  priman  sobre 
 aquellas  disposiciones  emitidas  en  el  pliego  absolutorio  y  Bases  integradas  que 
 versen sobre el mismo tema. 

 4.3  El  comité  de  selección  deberá  modificar  las  fechas  de  registro  de  participantes, 
 presentación  de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  para  lo  cual  deberá  tenerse 
 presente  que  los  proveedores  deberán  efectuar  su  registro  en  forma  electrónica  a 
 través  del  SEACE  hasta  antes  de  la  presentación  de  propuestas,  de  acuerdo  con  lo 
 previsto  en  el  artículo  57  del  Reglamento;  asimismo,  cabe  señalar  que,  conforme  a  lo 
 dispuesto  en  el  artículo  70  del  Reglamento,  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. 

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

 Jesús María, 17 de junio de 2022 

 Códigos: 

 6.1; 6.3; 6.6; 12.5 

 25 


		2022-06-17T19:21:06-0500
	CANALES FLORES Jose Ricardo FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2022-06-17T19:29:25-0500
	GOMEZ MORALES Susan Patricia FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2022-06-17T19:29:58-0500
	GOMEZ MORALES Susan Patricia FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2022-06-17T19:34:08-0500
	CANALES FLORES Jose Ricardo FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2022-06-17T19:52:06-0500
	GUTIERREZ CABANI Ana Maria FAU 20419026809 hard
	Doy V° B°


		2022-06-17T19:52:16-0500
	GUTIERREZ CABANI Ana Maria FAU 20419026809 hard
	Doy V° B°


		2022-06-17T19:52:25-0500
	GUTIERREZ CABANI Ana Maria FAU 20419026809 hard
	Soy el autor del documento




