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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

"i\ño del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 147-2017-A-MDSS-SG 

San Sebastián, 17 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º ~204-2017, Opinión Legal N. 0 142-2017-GAL-MDSS, Informe N.º 138-2017-SG
M~S_S, Carta ~- 43-2017-SG-MDSS, Informe N.º 109-2016-GAL/MDSS, FUT N.º 3327, sobre 
sohc,tud de nulidad del Proceso de Selección Licitación Pública rJ. 0 006-2016-MDSS, y; . 

CONSIDERANDO: 

Que, las _Muni~i~alidac:les .ta~to dlstritales como provinciales son Órganos de Gobierno Local con 
auton?m'~. pollt,;~• econom,;as y administrativa según lo establecido por el Artículo 194º de la 
C~mstI~ucIon Poht,ca del Peru modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 en actual 
vIgencIa Y concordante con lo regulado por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades; 

Que,_ r:nedia_nte FU,I N.:' 003321·· d~ fecha 18 de febrero de 2017, que generó el Expediente 
AdmmIstratIvo N. 3664-2017; la empresa Agroidustrias Latino E.I.R.L. (en adelante el 
Admini~t~ado), soli~_it~ la }Nujidad de la Licitación Pública N. 0 006-2016-MDSS (en adelantÉt el 
ProcedImIento de -~1c1tac'tó,m., para . la· adquisición de al imentos para el Programa de Vaso de 
Leche (en adela~ ,r" ~· y 

• -~-, --~. ! .•. 
Que, segun In~rry7 _f¡,1 .• 

0 l.Q9-~0_16-GAL/MDSS, _de fecha 02 de marzo de 2~ ""'-la Gerencia de 
Asuntos Leg~l~ ta a la' Of\CI O.fl de_ Secre,tana General que fJ!)lita y n2!!.®ue~una carta a LEM 
C?R~ORA;IO~ -~~. _ _71r-es~~_ectb""ª-.._certific:ad9,s ell\l.tido~Clyinµefon .. present~ en Licitación 
Publica N. Oct6~ 016\ M'dsS, ,,... .. , . • r- _., 

~ ;,.""'. :·,.~~ ~: ~ .~'.... k_~ ...,. :. ""•14·~ . .J-.: ~ .~ 
Que, m~dian _. ,. ct~~ º-' ~3-20~~ ~ 1MDs.5·, d!'! f:echa 'O~¡f_ mar-!? _d,ej ~01.'9';! la Oficina de 
Secretaria Ge1:1~rª I·· sohcItil a- LEM CORPORAéION S.A.C., em,tac¡µh. Jhfqrm_e~ respecto a los 
Certifica~os dí · • "'spi.eqJ · · "· é~féb""'f~(cqpa.. ~~'s ... ,~ iPJafl!~, c. e.rl:.)1.fcaed efe J.· ' nspección de 
TecnologIa de ento:S;.!ii, ~ - t.""-• ··. V. t , -:~ · · ·,•1/ -1~ · -...-...;¡ 

-":'- ~ ·"":~ <¡, _.:,► tu, ..... i -'" .,.~~ l.l .;;/ {~ t'l 
Que, con Carta ,~!SS;'cle feéhq"09~detrfiarz o~de 20·f7..,. la Reptesentante Legal 
de LEM CORPO . cí9~:e1· eJlv,as?do,,c,o~~•y~; '5t,rijti,1a· ertipresa Industrias 

. íriea de\ Pmductos.,.eo.cipo~ -aeJ R~tzonstitución Instantánea ?·_/~r·~~:·~~¡;r:tr\1::./·_/;o/1 •7 
Que, previamente es ne ~~sa;r*<;¡u.~1 onfi J ~ ~10"' ;?;~_b

0

lé~id~~ r el Artículo 41 ° de la 
Ley N.º 30225 - Ley de €g , ·!:fiies d~] Esta'c:íó, "i.asi ~ítcf~i;,áncias que surjan entre la 
Entidad y los participantes .o p ) i§~~~~f)«r&l9~~~[~ién'~o~~s~lección _( ... ) , solamente pueden 
dar lugar a la interposicion del ~ m:s'¼'.de "c!f.SLª '~(?OSJ.A"'"traves d7 ~,cho recurso s~ puede 
impugnar los actos dictados durante eidesarrollo del procedImIento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato conforme a lo que establezca el reglamento ( ... ) El recurso de 
apelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro. El reglamento establece el 
procedimiento, requisitos y plazo para su presentación Y resolución . El recurso de apelación es 
conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencia sea. superior a ~e~enta y 
cinco (65) UIT y de procedimientos para implementar o mante~er Ca~alogos Electr~n1cos de 
Acuerdo Marco, en los demás casos, corresponde dicha competencia al Titular de la Ent1dac;I. Los 
actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el titular de la entidad que 
afecten la continuidad del pr6cedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los 
recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. La garantía por interposición 
del recurso de apelación debe otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) y de la Entidad, cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 
3% del valor estimado o . valor referencial, según sea el caso, del procedimiento de selección o 
del ítem que se decida Impugnar. La resolucló~ que resuelva el re~urs elación agota la vía 
administrativa. La interposición_ ~e I~ acc!on contencloso-~d':1I . >- ~ocede contra lo 
resuelto en última Instancia admrnIstratIva, sm suspender su eJe1.. i ~ , ~\' 
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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusco 

Que, en ese sentido conforme a la Ley, correspondía que los cuestlonamlentos que realiza el Administrado sean presentados mediante el recurso de apelación correspondiente, pues ese es e! procedimiento previsto por Ley, debiendo de tenerse en cuenta que la norma previamente citada no ha previsto la existencia de la "solicitud de nulidad del Procedimiento de Selección"; 
Que, sin perjuicio de lo previamente señalado, en el presente caso se procede a analizar la solicitud del Administrado, en plena observancia del derecho de petición conforme a lo establecido en el Artículo 20° Inciso 20 de la Constitución Política del Perú; ' 
Que, el administrado manifiesta que según el procedimiento para la prueba de aceptabilidad establecido por el OSCE y por las bases Integradas del procedimiento de licitación, el responsable del PVL en coordinación con los representantes de la organización dlstrital de los comités de vaso de leche, debió de convocar a los beneficiarios, para que la certificadora seleccione de manera aleatoria y al azar a los beneficiarios convocados, sin embargo, al momento de realizar la prueba de aceptabilidad sólo se contó con 08 niños, cuyo tamaño de muestra no es representativo de los beneficiarios, debiendo de haberse convocado a los beneficiarios en número suficiente para llevar a cabo dicha prueba, teniendo en cuenta el número de postores que solicitaron realizar la prueba y el número total de productos, por lo que con anticipación se debió de prever el papel de degustantes, caso contrario se debió de suspender hasta contar con el n_úmero suficiente de panelistas, al respecto se debe señalar que: 

a. En el presente procedimiento de licitación, al momento de realizar la prueba de aceptabilidad se ha cumplido a cabalidad con el procedimiento establecido en la página 55 de las bases, "Pr;,gcedimiento para la Prueba de Aceptabilidad", ya que conforme a lo establecido por; ~"tercer párrafo del apartado f) de las bases, se establece "( ... ) En el caso de existi.c más de tres proveedores, la Entidad deberá de facilitar más de un grupo de beneficif! rios, GÍefiustantes, de tal modo que cada grupo co~~ máxim~ realice la degustación de ¡j¡Piluctos correspondientes a tres proveedores d1st1r¡.tos ( .. .) , ~onforrne a dicha ~ ig~ c1a, al momento de realizar la prueba de aceptábHfclad, teniendo en cuenta ~~ la~ pruet?a de aceptabilidad realizada en fecha 31 de enero de 2017, han solicit~f19 \ e,~fticipa·r · m~s de tres proveedores, _ la Munici~~lidad- Dl'strital de San Sebas,tiáE~-t é!,d.eel~nte. la..,MuoicipaJidad), ha ~u~p.lldo eo9 fac1~1ta~- má~ él,e un grupo ~e bene~éi~qs;?e'@s_!ant~-para qoe p,uedan,reahz~r...la..f)l"Úebé! ind1cada~ )lo se acredita al aniJilar.:e1: 'Act4-de Acontecimientqs" ~!aborad0 el,31 de e1ero.de_ i1h.:~, e~ _el que se registieif,lps· a\~}¡te'~ mier\!:b'{ t:i» la~~i!ii'eoá ide Ac.;!t>~a_2ilidad j elfl~~-ert1f1cadora Y Laboriil.#o~f;{sfreruanaN E~TIL..A:B' ~p s.~.c. (e~ aélelanfo la ,cer tífl~aqora) - que se encoritr-áb ' •· r · ~ _n9~M,2tr.Q~Ro.sto.r~.f1UJ~,á~,.,e[esentaJct,ipq~é!J'J ª prueba ~ en ·· ·tf¡~ ª~a-~a· señ~lado que.l'NujTig'[o df pane//sti~ or prueba. 08 
b
la pa ,e· • ;,'""e Íf:, · /Ju ·lb :1/éfaa Disfrital: de SA~ ~d',as{Jgñ';,I por lo que se ene,, "' "" "'"' ~ - , ,.,,._.. - - ~ · ,., f ,.., """ ~ b f ' · · s . · ha facilitado m~ ,_..de n gru.P,o -1'te ene 1c1ano ev1den ccira''os'hi'ñ~Ó(ppt_pr; ébá, e~~<tés q'1:1~)la prueba de los degusta -'!" ~ ~-dtn 08 oeñ eficiariosf (ilegustaofes, siendo estos producto ¡.;, usta te~~ -~tr,icta ''a'(en.G ' n al procedimiento diferentes · ~ - , ;,;,: ,- • :, 
establecido - j Jff ~, ~- 1 ;-, , . . · · recién ag.virti9 este b , cuando se le entrego el Que, el Administrado -~e , ··f 1 .-' , obsérv.á~i , ie de página que la prueba certificado de aceptab1h~~d, ;J;i,e, ti ik.rifp:,1[@· _ 2008 Análisis Sensorial, Y que de aceptabilidad se r~~hzo toma '. , · 0 IJ 

1 
· , Ef>S"b~ficiarios, por lo que de acuerdo al la prueba de aceptab1hdad ~e reahz~ e INACAL el número de panelistas por prueba debe procedimiento del labora tono acreditado lºr I ertificado de prueba de aceptabilidad, la prueba ser 30 personas, sin embargo, de acf~~r .º a(~iños entre 02 Y 04 años), al respecto se debe se reallzó con un total de 08 bene ,c,anos 

señalar que: 
dminlstrado obedece a un análisis indebido de la a. El cuestionamiento realizado por el Ad I s datos consignados y/o señalados en el normativa vigente, de las ba~es Y e ~ertlflcadora Certificado de Aceptabilidad emitido por la I s bases d~I Procedimiento de licitación no b. se debe partir tomanddo en cuf;~Tiu~s~ 4~21 _2008 sea observancia obl~gatoria en e: se encuentra establee! o que I ual el cuestlonamiento realizado por e Procedimiento de Aceptabll)dad, Pa~~o ~egcal, ya que únicamente se podría exigir la Administrado no .. tiene nlngun re;~_2008 (cuya denominación correcta e~ ~TP ~ observancia de la NTP ISO 41 o de ue en las bases del Proced1m1e , .,,►"tfe- - "S'~ 4121:2008, revisada al 2014~ en cas I ref~rida norma debe ser observad ¡~~ i~ Licitación se hubiera estable~dol que b:rgo al realizar un análisis del "Proced ~ , l º/41 procedimiento de aceptablllda , s n em ~.,- -~ 't,.+)J 

Pllglna · ~ 
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para la Prueba de Aceptabilidad" (pág . 55 de las bases) no se observa dicha exlglbllldad. 
c. En esa misma línea de pensamiento, se debe observar que el Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas, aprobado mediante Resolución Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias N. 0 048-2008-CNB-INDECOPI, en su Artículo 2º establece que " ( ... ) Las Normas Técnicas Peruanas aprobadas tienen el carácter de recomendable", por lo cual se concluye que la norma NTP ISO 4121:2008 (en la que ampara sus cuestionamientos el Administrado), no es de observancia obligatoria . d. En ese sentido, el hecho de que la Certificadora no habría observado el número de personas que participan en la prueba de aceptabilidad según la norma técnica citada, de ninguna manera constituye Infracción a una norma vigente, es por ello que la propia Certificadora, en el certificado que emite consigna que " La prueba de aceptabilidad se realizó tomando como referen'cia la Norma NTP ISO 4121:2008", siendo evidente que dicha norma ha servido "como referencia", que es muy distinto a señalar que la prueba de aceptabilidad se ha realizado conforme a lo establecido por la Norma NTP ISO 4121:2008". 

Que, de igual manera, el Administrado señala que conforme los innumerables pronunciamientos de OSCE y conforme el procedimiento descrito en las bases (página 55 literal f) tercer párrafo), la entidad debió de proporcionar a la certificadora por lo menos tres grupos de panelistas ya que se hizo la prueba de aceptabilidad con cuatro proveedores, tres de los cuales se presentaron para dos productos, haciéndose un total de siete muestras, por lo que de acuerdo a lo establecido en las bases y PP.f OSCE cada grupo debe degustar como máximo lo correspondiente a tres proveedores (se,entiende de un producto), por lo que por lo menos debió de haber 120 panelistas, al respectQ., se d~be séñalar lo siguiente: 

a. Conforme ha s\ d~
1 

analizado previamente, la Municipalidad si ... ha cumplido con proporc~ a;r~ ás de un grupo de beneficiarios degustantes, habj érrdose contado con grupos cl?68"beneficiarios degustantes por cada prueba, lo cual se evidencia en el "Acta 
b. ~:í ª$~~1 :;t:~·: '~ :~~~ ~~ ~u;~t~if~ci:~;a !"ct~~::o~~,d~o~: ~::~~;:~ de cada postoF,;~ ~~) ~~ ~~o u'h--documento denomiñ'aeo ..::InJerfuac~ón Comí?,lement~ria de la Pruel~ i l~céptaoilidad", ell'\ la que. ha consigoado e:¡ue las pruebas se ha.Q. realizado con 08 p""nA1istás\ nótarodut:to1, "por l!i> que ~se ,debe" tener en~cuettta' q~ no solo cada ""'ft~ · ~ "'-- .t. "' "" 'd d '· ,J - t - ' --._ . .,, .... 1 d 1 empr~~on~ o ~on i¿~ rupo atst into e egustantes, :,in9 q,u,e en ,,e caso e as empresaºs~·qúe\ se 'fRi:.~sen~ .p~. i;a"'"'QL P.ro_d~ t9.s, ~ r la,-RQJ~ª 9eJ €ada producto canta~ · '1~po -d( i>!f d~ ustant~ . - /. ·, .-- L.,~ . ...;_ . c. El Ad ~i di{:~ >qu~ ~~'t._Cllr_l?iPt º ~ _<:?n~ ·r _COP· t70l..p~~ellsta_ . s1~ embargo, confor 111 00.-¡:iJ¡,eviamente, al no ser. de observancia obhg&tona la Norma NTP IS :PO·.t;~r.'-i'fnl:,ñ0rin1t°de 'ear'acf r ,1éco91cndable)'.!el hecho de que d . ~ -~ aya' -estado· coml!)u~sto por. 08 ..,p~ rso!)as, no puede ser ~~e=ti~~~ la,i:~p qr:i'.10 .',Q!!~e,debe~Có'n~µir i~qica,~a~ ~~e el procedimie~to de la prueba flida_g.,_l)¡t !?~ ~ _rea~i~~tct.en el fiel <?f pltrr.uento de lo establecido 

Por las bases lm ento de: l.::.~t 1tac1r. .. · ~.~V' ;-- __,., ~ , V __ ,_ 
i<:'ad°~," s~\ erifíca que lof cu~ tionamientos realiza~o~ por el • • il'-',, f • ctí~ ni- j urjdico , habiendo cumplido la Municipalidad Administrado no tienen ningun A:fl?e!'~ ª .... ~~" fr :º"'llzao/"é1 procedimiento de la prueba de con lo establecido en las bases al momen~o- "',e.,¡;r,,._.. 

aceptabilidad; 

. . realizados a la cantidad de Micronutrientes Que, respecto al anál isis de l_o~ cuest1ona71ent~s establecido en las bases, específican:iente en (YODO), tenemos que, el administrado cue~ io~ º º02 establece que el requerimiento minimo de la página 43, donde se observ~ qu~ el cua ro · 42 mili ramos de yodo, siendo que la R.M . vitaminas y minerales por raclon/dia requiere c~~o de {odo de una ración debe ser ~2 N.º 711-2002/SA, indica que la . cantidad í:'1~1~i el Admi~istrado manifiesta que le sena microgramos, con base a lo previamente sena a Ían con aportar 42 miligramos de yodo, ya imposible declarar la adición de nutrientes q~f t~i~ria causa problemas de salud, más aun en que el exceso de este micronutrientes en la e ad d ara adultos es de 150 microgramos, las los niños que la cantidad diaria de yodo recomen a f ~ madres lactantes 290 microgramos, mujeres , embarazas necesitan 220 micro~~am~!• 4~ miligramos que equivalen a 42,000 resultando así excesivo aportar una rac1on . microgramos, al respecto se debe señalar lo siguiente . . 01,0 
e en las Bases del Procedimiento de L1 '~1\ a. Al respecto, se debe tener en. c~en~a ~~ los valores nutricionales mínimos que lz ~ \\) (Pág. 43) se señala "El requerim en o 

'n~ i 
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cumplir la ración diaria del Programa de Vaso de Leche, es cumplir con la R. M. N.0 

711-2002-SNDM" y seguidamente se establece la "Tabla 02 Requerimiento mínimo de 

Vitaminas y Minerales por Ración/día", es en dicha tabla en la que por un error 

involuntario (tipeo) se ha señalado que el requerimiento mínimo de Yodo es "Yodo 20 

mg", siendo evidente que se trata de un error debido a que en las mismas bases se ha 

citado que en la ración diaria se debe cumplir con lo establecido por la R.M. N.0 711-

2002-SA/DM, y por su parte la Resolución Ministerial N. 0 711-2002-SA-DM - Directiva 

denominada "Valores Nutriclonales Mínimos de la Ración del Programa del Vaso de 

Leche", establece que el requerimiento mínimo de Yodo es de "Yodo - µg 42" siendo 

evidente que en las bases se ha consignado por erro el símbolo "mg" cuando 

correspondía señalar "µg". 
b. Sin embargo, el error involuntario en el que se ha incurrido no puede ser considerado 

como transcendental y como una causal de nulidad, puesto que es evidente que todas 

las empresas postoras, desde el inicio del Procedimiento de Licitación, han tenido pleno 

conocimiento de que la cantidad mínima requerida de Yodo es de "Yodo - µg 42", 

conforme lo establece RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 711-2002-SA que ha sido citada 

como fundamento previo al referido cuadro de requerimiento mínimo de vitaminas y 

minerales, es en mérito a ello (debido a que los postores entendieron que se requería 

un mínimo de "Yodo - µg 42") que en la etapa de "1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES A LAS BASES" ninguno de los postores ha realizado observación 

alguna respecto a la cantidad mínima de Yodo Requerida. 

c. En ese sentido, se debe tener en cuenta que en las bases del Procedimiento de 

Selección, en la Secciqn Específica, Capítulo I Generalidades, punto "1.10 Base Legal", 

se encuentra establ,1:!cida la Resolución Ministerial N. 0 711 -2002-SA-DM - Directiva 

denominada "\la)b~ s Nutri~ionales Mínimos de la Ración del Programa del Vaso de 

Leche", con,Jo qg1I, u'ha vez más se evidencia que las empresas postulantes al 

Procedimie[l tO d~ l:::.icÚt°a.&ión, tenían conocimiento que los requerimientos mínimos se 

realizaban con estri.cta observancia de lo establecido en la normativa .antes citada. 

d. Así tam~~n'4'a página 19 de las bases, Capítulo II del Procedi,miénto de Selección, 

específj~r'neQ,,te·-en el punto "2.2.1.1 Documentos para la Admisión de la Oferta" se 

encuentra ~ s_tabla:tdd, que para la _admisión de la ofer:ta debe de""'f>resentarse "k) 

DeclaM ón ... ~urada, dét adición de ,.micronut~ientes.. coi:ifo¡me la ..R .. M .- N. 0 711-2002-

SA/D~~teJTI :líª.fib.a y 'hojYela)'';-'con ello-se 'verif.iGa..t1ná vé~ más ql¡Jos postores al 

proc~Tiénto· de {icitación"'en todo. n.:,omento han- tenido pleQo CÓnocim~ nto de que la 

cantiGlad:,ID.~Mr{queri&i'"'d .. ,.,e'i"yPdt\: el -i,yod_o-.,- µg"'4_2",ipor '2Jmismo es • .,.que cumplieron 

con Pf~enta,r la~qiclaraci~árada 'fj'fegam€ñte referlcla.- .~ _.J, §,. r · ¡"···f..,) . 
e. En ese·•sentieo,"J eWAtt:ícul~~e!tcla ... Le.Y,.i,.Q.el..,ErJ2&.,e_dimIept1!>~f-dr.r11A'1stuat1vo General 

establ~ úª",;}i " Í \ Cya,Ó[o_e!' ic;ip"d,,~I. acto ac;lmjñi~frativ9¡ P,p~ t"'inc~rti:P,limiento a sus 

eleme ;ét_é~ án'de&, \ no..~ f u a~~~7L Pr.eva!~e,1 a·~~onse,rva,tión del acto, 

proced .;w . " er-1r_;w~ dj ~ P9[ .•. 1~'2P4--ªf."'~ F<?,R~?el:'..;E:J'l)._1soij,"_;f~ -2 Son actos 
adminis tátl6s.{)or vI01os no transcenaente~ n·tos siguientes: 

1 ,~?!efe , __ yb':i'co.nteni90 ~eatJt:lmpr~ .i~PÍ Ff.JirícB'líg~ etnte c"on las cuestiones 
su .,¡ >,. \iaci"csnt ... J"'"• ' ·,.¡t,·-·á~~· ._"'!. '.$,. ,!ftf;.«:,/,'l : -
( ... ) t. 11·· ·~. '""°'.--.;,~:-,_l_·~::;{~:. . . 
14.2. !fii{idj ,,, é<Jl:Jc infr.a¡:c1on1.ª •'la$.::,l~[malI~ es . no .. esenciales del 

procedimi~ to t 'éonsiderandolk omo,, tales'!. aquellas ~uy,a reahzac1on correcta no 

hubiera imte.d.)~l~ta~~i~ao~ I sen¡ id.o ~.e:,a ,d_efiSi~j flnal e~ ~spectos importantes, 

o cuyo incumplif.ÍiÍ iPfito no-afe · are el qeb. ido l?r.,oceso del administrado. 
«:: ' b:tf.1• · · f.L'Jb :,f ~7~~~ 

( .. . ) .. . •~~- .~ .' d L' 't .. 
f. Por lo que, en mérito al análisis · e- ras- oas~s del ~r_ocedimient? e 1c1 ac1on, se 

concluye que al momento de consignar la cantidad mmIma requerid~ _de yodo, se ha 

incurrido en un error involuntario, sin embargo, dicho error no es u,n_ ~1c10 tr~scendental 

que genere la nulidaél del presente procedimiento, pues del anahs1s conJunto de lo 

establecido en las bases del Procedimiento de Selecclón, se ~i:ne claramente 

determinado que los requerimientos mínimos de los valores nutnc1onales s?n los 

establecidos por la R. M. N.o 711-2002-SA/DM por lo que prevalece la conservación del 

acto (Procedimiento de Licitación) . 

Que, respecto del análisis de los cuestlonamlentos reallzad~s al "Ce~lfica~o de capa~id~~ 

instalada de Planta para la Línea de Productos de Reconstrucclon lnStªntanea , presentad Pt 

1 t d f'í la que ( ) en ese certificado en el pun o 
el postor ganador, se tiene que, el Admin s ra O se a ... 1, l eta as de 

3.4 evaluación de capacidad de la planta por eta
1
pads d~I pr;ce;:~tose .(e~~~:a:Os En~asado 

Mezclado d~nos Extruslón/Mo/lenda, Mezc a O e ro , ' d d d 

(MANUAlJK.jÍd'fftfa.'1fic,lé~dose C(Jn el certificado de Inspección de. t~,cnolog,a de env~~~eº se~~la~ 

indica q(({et envasa.d~ utilizado por la empresa es semiautomático , al respecto se 

lo sigui ... ,;. J:!¡ 
e: -- ,,
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Respecto al cuestionamiento realizado por el administrado, se debe de partir realizando 
la distinción correspondiente entre un "Certificado de Inspección de Verificación de 
Capacidad Instalada de Planta" (al cual el Administrado hace referencia) y un 
"Certificado de Inspección Tecnológica de Envasado de Alimentos", distinción que es 
necesaria realizar puesto que el primer certificado citado no tiene como objeto certificar 
la tecnología del envasado, por su parte, el "Certificado de Inspección Tecnológica de 
Envasado de Alimentos" si tiene como finalidad acreditar la tecnología de envasado. 

b. En ese sentido, en el presente Procedimiento de Licitación, la empresa "INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS DON NIKO S.R.L. (en adelante el Postor Ganador) ha presentado el 
"Certificado de Inspección de Tecnología de Envasado de Alimentos N. 0 17-TEENV-
1002" respecto a los alimentos de Granos y otros (productos crudos, precocidos que 
requieran cocción) y el Certificado de Inspección de Tecnología de Envasado de 
Alimentos N.º 17-TEENV-1001 respecto a los alimentos a base de granos y otros (línea 
de productos cocidos de reconstrucción instantánea), y en ambos certificados se 

c. 
encuentra consignado que el envasado es semiautomático. 
En esa misma línea, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que "El procedimiento administrativo se sustenta 
fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo ( ... ) l. 7 Principio de presunción de 
veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 
documentos y delcraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman ( ... )" 

d. Por lo que, atendiendo, a lo establecido en los Certificados de Inspección de Tecnología 
de Envasado de Al tcnentos (previamente citados) y en observancia del Principio de 
Presunción de4,'é'racidad que inspira el procedimiento administrativo, al momento de 
realizar la califica~ión de las ofertas, se ha considerado que el Postor Ganador ha 
cumplido con a<;reditar que la tecnología del envasado de los productos ofrecidos es 

semiautqp,ática~ . • _ . . ,,_ ""' . 
e. Sin perillfci0,._Qe lo previamente senalado, ante los cuest1onam1eotos realizado por el 

Administrifflo1, 1a Municipalidad ha emitido la Carta N. 0 43-2017-SG-_MDSS, de fecha 02 
de ma179 q~_ 201~ re~ itida al Gerente General de L~~ CORPORA~I?~ 51.A.C. (empre_sa 
que e.mi}ió'!l<Sfl~t. rt;.ifica(los. cuesti~n.ados por el ~dmm1strpdo), so.hc1t~1J,dole q~~ remita 
un infgJ"t· ~ rried_¡9r¡ite el~ .1:1al- se·det.allen los. mot1vos .. ¡;>er'1os cuale_s e~ l cert1f1cado de 
Inspe;11 n1 dé Vérificación""de ,Capacidac;I Instalatla de Planta N.. º 17-WSCP-1001 se 
consig.r;i ,- la. \3.4f4, ENW~S~ DO ~MÁl-JUAL)" y .. ?!} eJ Ce~tt'icado cty nspección de 
TecnfÓ .. íif'~af"~~ado d~ A:l iA,. ent~s

1 
N,º J.7:TEE~V~lilOl s~ ~ef a~~ que el e~v_asado es 

semiautoi¡!.á~co,\ ~ Jgu~ ~-r;ier.~ s~., . .Je~ sp~,i;1té;l9"t quer.¡iuJ~.~•.se J enJ mento a las 
inspeX:-;..:in•es a·ÍÍzádf? y,.ª"Jps;i.sertifi~.9.9_s cit~qos) • .SL.@ ter,2q,01pg1a qe_ ~mvasado con la 

que C~ui!!.nt,il em~r'Vsa 'IN.D,IF J1RIAS1 AUMEN::fARIAS ~ ON "'NIKO!'S,R.L;?, es manual o 
,,r ~ '"' • . ... .... - ~ - ~-, - I ' f T N 

semiaut · . · . ...;... ..~ .. .,.."" ·, / ..,. ·• ; '/ 

Es así me "" Ñ-:g.,: Ol:4.; 2517/LE~ S.A.c: cfo i e fe{t,~ 09 d~
1
rnarzo de 2017, la 

' 1-,,"" "' :;¡¡ s ,,., ,., ·t · 1 · ,r ta a la Carta N ° 43 
Represent , o~p·of adqn, l..:ª1- .A . .,:., :-err11_ e ,t resHue% . -
2017-SG-M ,. .a.Q2 de már;,zo ~e 2QJ61. ~rf;1sanoo q~e,$1 en!asado con el que 
cuenta la empri.e~ st r,i_ás ,Alirµ~'}tanos, q on! N1R0 ,§.,.R.t:.-¡-_ 1:1,,r,a I? _linea d~ Productos 
Cocidos de Re~ Q~ Irlscantánea e_s oi maQU~I-, Y: ,sem_Laotoma~1ca, adJuntando la 

"Copia del suplemen i ~ C:e~ifica_ao dt JnsP,ecc)ó,EI ~ íJ-Tecnolo~1_a de Envasado -~e 
Alimentos N.º 17-TEENííl~la.i,t'.' ; 1a:i.JC OP..ia del ;~ir~mento al Cert1f•;~do de Inspecc,on 
de Verificación de Capacidad I~ alaéla~lil:e~~ antal-rt 17-TEENV-1001 , 

· · · · d 1 "Co ia del Suplemento al Certificado de Inspección de 
Al realizar la rev1s1on e a P N O 17_TEENV-l001" se señala que ha 
Verificación de Capacidad Instalada de P_lanta "ENVASADO (MANUÁL)", realizando la 
existido un error al momento de consignar 
siguiente aclaración : 

ÍTEM 3.4 EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE PLANTA POR ETAPAS DE PROCESO 

DICE : 
3.4.4 ENVASADO (MANUAL) 

CAPACIDAD PROPIA REAL DE LA 
CAPACIDAD DE LA ETAPA EXPRESADA 

COMO PRODUCTO TERMINADO 
ETAPA CTM/Hl 
TM/H 0.950 
0.950 

DEBE DECIR: Á 
3.4.4 ENVASADO (MANUAL Y SEMIAUTOM TI 
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CAPACIDAD PROPIA REAL DE LA CAPACIDAD DE LA ETAPA EXPRESADA 
ETAPA COMO PRODUCTO TERMINADO 
TM/H (TM/H) 
0.950 0.950 

Conforme a lo previamente señalado, en el presente caso, la Municipalidad ha cumplido con 
realizar las acciones correspondientes y ha verificado que el Postor Ganador del 
Procedimiento de '• Licitación sí cuenta con una tecnología de envasado semiautomático 
habiéndose aclarado que la empresa LEM CORPORACIÓN S.A.C., por error consignó en su 
Certificado de Inspección de Verificación de Capacidad Instalada de Planta N.0 17-INSCP-
1001 respecto al envasado: "ENVASADO (MANUAL)", ya que correctamente debió 
consignarse que es "ENVASADO (MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO)". 

Que, de igual manera el Administrado, cuestiona que el postor ganador, a fojas 12 de su 
expediente, presenta un declaración jurada donde indica que cuenta con una planta integrada, 
donde se desarrolla todas las actividades relacionadas a la fabricación de alimentos, sin 
embargo a fojas 57 presenta un contrato privado de suministro de bienes, cuyo objeto es la 
provisión de materia prima acondicionada, lavada, pelada, partida y/o precocida, con la 
Empresa Agroindustrias San Melchor E.I.R.L., al respecto se debe señalar que: 

a. El Hecho de que el Postor Ganador haya presentado un contrato privado de suministro 
de bienes, cuyo objeto sea que le provean de materia prima acondicionada, lavada 
pelada, partida y /o_précocida, no desvirtúa de ninguna manera que cuente con una 
planta integra~, 'donde se desarrolla todas las actividades relacionadas a la fabricación 
de alimentos,_conforme lo ha señalado en la declaración jurada que presentó. 

b. Así también, s, .-debe tener en cuenta que el Postor Ganador ha presentado el 
Certificado "'de In~ción Técn ico Productivo de Planta N.0 17-TPP~-0002 (respecto a 
la prod1,!~ié~ de hojuela de avena y quinua precocida) en el gue""se concluye que 
DEMUESTRA.,QUE, LA PLANTA ES INTEGRADA, así también ha presentado certificado de 
Inspeaeión._T~cnict> Prt>ductivo de Planta N.º 17-TPPLA-0001 (respeet~ la mezcla de 
harim(~maii !a..quin,!Ja,\ trigo, arvej~, cañihua, cebada, .av~na, extr,Uid~ d>n vitaminas y 
minef!1.s) ,.en ellttJ.e se'concluye ~que DEMUESTRA.QU,E,,(A Pµ\NTA ES,..Jf.lTEGRADA, de 
este ~ edo 'se ,tiene que sel ~Postor Ganador . a pres,entijdo loj. documentos 
corre~ ndientes mediante 'tot qtie ~ ~ redita que" Ja Plar.ita-CQQ: lj ue cuenta es 
integr;aÍ:ta·f'~i- ~ .._, ___ "-' ,.-._,,, '"'!¿/, • --¡; 

"",,;: . ' : ~ J,if ; , 
t" t .. \ · -~· '·-·---~ - I • Que, de igual ~ é~ l"Ad rni[! is~ 4d_o ct estiópa~que el hech.9-q.ve el Postot G~na or cuente con 

un equipo de ~ lláoo sert1 i'automático ) no Efüuivale ,a utilizar u~a tecñologfaf de envasado 
semiautomático\ {máé¡uio~.i ~'~eoy~~do .... ~e-;i~,!¡!,tomátfso1.; y_a. quf er ~(lado es ~nicamente una 
etapa del proce~ der eg,vásaao, :~ · 1'1º garanttz~ lo ,f!Ue s~ pret~nae evaluar de acuerdo al 
informe técnico p~~n~a pór ·et ár~ usua. ria, al respect~ e aebé sef!_alar lo siguiente: 

... ~ • ,,. ·'if'w. ~-· ... .,.,,.,,. 1 • . ,, I ., , ~j; ~ ,.-:¡, - " w,, ... ., 1 

a. Es importan observar el Infórm~ Técnico'r- N. 0 ·001~20'17-GS-M0SS, de fecha 24 de 
enero de 2017f4ñeelatite el'cual el7Presidente del Comité de S,ell cción señala que en el 
envasado semiao~'rm(ti.co) el -équipo' sólo ¡e erf91rg~ c1e'. reaJitar algunas funciones, en 
el que necesariamehte~inte!71liene un 'operador para comw,etár el envasado, ya sea en el 
llenado, pesado o sellaao., ~ y respe~ ql envasád~.,.Jnanual señala que consiste en el 
envasado a través de operaaores~ es..,se:ertcargan de dosificar, pesar y sellar el 
producto. 

b. En atención a lo previamente expuesto, se concluye que el Postor Ganador ha 
acreditado que cuenta con tecnología de envasado semiautomático, lo cual se acredita 
no sólo con los certificados de inspección de tecnología de envasado de alimentos 
previamente analizados, sino también se acredita que tiene un envasado 
semiautomático después de analizar el Informe Técnico N. 0 001-2017-CS-MDSS, en el 
que claramente se señala que en el envasado manual el operador se encarga de 
dosificar, pesar y sellar el producto, por ello en el presente caso no se puede considerar 
que el Postor Ganador tenga una tecnología de envasado manual, ya que conforme los 
certificados que ha presentado se ha verificado que no es un operador (persona) quien 
se encargue de realizar el llenado, pesado y sellado, sino por el contrario que cuenta 
equipos que realizan funciones del procedimiento de envasado. 

Que, en relación a las causales de nulidad de oficio del Procedimiento de Selección, se tiene ue 
el Artículo 44° de la Ley N.º· 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, establec~0 Tribunal de Contrataciones del Estado", en los casos que conozca, declara nulo ,1$ ~-·acto'!t-e; 
expedidos, cuando hayan sido dictados por órganos incompetentes, contravengan ~i's . . ~ 

\::> A(.C,¡ 
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legales, contengan un Imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la 

resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el 

procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. El titular 

de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las 

mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de 

apelación. La misma faGulfad la t iene el titular de la Central de Compras Públicas - Perú 

Compras, en los proc. lmlen~os de Implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos 

De Acuerdo Marco"; '·• 

Que, conforme a la norma previamente expuesta y al análisis de los cuestionamientos del 

Administrado, en el presente caso se tiene que no se ha incurrido en ninguna causal para que se 

declare la nulidad de oficio del presente Procedimiento de Selección; 

Que, en ese sentido mediante Opinión Legal N.º 142-2017-GAL-MDSS, la Gerencia de Asuntos 

Legales opina por la Improcedencia de la solicitud del Administrado Agroindustrias Latino 

E.I.R.L, representado por la señora Martha Huacho Pumayali, ya que no se ha incurrido en 

ninguna causal para declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública N. 0 006-2016-MDSS, 

habiéndose realizado todo el procedimiento de selección conforme a lo establecido por Ley; 

Que, en mérito de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20°, inciso 

6 de la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
' ,-

SE RESUELVE: -. '•,, ,, ,. 
,_ -

ARTÍCULO PRI~ ERO;._" p EC:LA',U'R IMPROCED~NTE la solicitud del A~ministrado, 

Agroindustrias L~ ? E:J.,-R:t , representado por la sen_ora Marth~ _Huacho P1:1~mª~?h, ~a ~ue no 

se ha incurrido ~~Ag,J¿na causal para declarar la nuhda~ de ~f1c10 de~1a tlc1tac1on Pubh_~a N.0 

006-2016-MDSS, confüirme a lo analizado en la parte cons1derat1va de la presente Resoluc1on. 
; .; . ¡ " \ 

,.. ~ 

/j:\,¡;;; ' ,' -

ARTÍCULO s,~.úfi'tfó: "REMI~lf'!¿ J!'f"Presente Resoll!ctólr a~~gpilté de •se1é~eiórj encargado de 

conducir ~I pro5,eg,(mienti) ,de sele,c~iól\ d~ LICITACI<?N eu CA Nº-4 006-20~ 055, para la 

contratacion &e ALIMENl!OS PARA" EL ~ROGRAMA DE • .V~SO D_B J!,CHE, ~ ra la Meta: 

"PROGRAMA ~l.Q,.[_)Jz1l::~c~·E-", co'n~gr.lJiládo f:D~~ ~~te~Res~lu~ió~ de Gerep ~i"i .. MO~ipal N.0 418-

GM-2016-GM,V~ª! ª q~e con,lorme a Ley ::>ntmue_ con el tramite corre~pood1e_nte.l 

l" Y' i _,;,> , , ;• ,.,,,- ,, . ' ~'"'~ ~w·-·-....... / "',,.J __ > ,;t 
ARTÍCULO T~ Cf..R<?~i PISfp~E~ ~• la~~7rencit -'de ~Atf..,FnipjÍ~~ lóQ/ cl"I.,. vés del Área 

correspondiente· realic~,.l~~ ~ cion~s _qu_ e la~tey-establec~ i ·- ~I .1. ~, -. _! 

• . 'l" ,.)\ ~ ~~ ¾Is• :" :iq ~ •- r~<f!"li> • . _¡/ ; . ' ,f • 

ARTÍCULO culéJt i:t R; POl,' A~ OTÁD~ '~ "' VÍA :'~"1~- _IS T;i.¡,..TIVA,1tn aplicación del 

Artículo 50° de la · · · .J! , n ~72, i:ey,,.,Q~i~fl!~ª~ f'.'l unifl'.P~l'd:--a~es~.en ~«mcordancia con el 

Artículo 218º de la l - 7~Í-t ~ ey ~j i P: 9.ced1m1e~t9td~ Jíl!S~r::~1yo~ eral. 

ARTÍCULO QUINTO: PON~ R, (!ue-.. Ja,. CENTRAi:: oe-\,NOl'~FIE':ACIONES, notifique la 

presente Resolución a las tJ~ ades-,Orgánica~ de la. Munlcipatida,d ·0fstrital de San Sebastián, y 

al administrado. · · .,-$ • 1 , .
1 

" 

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que la Oficina de Tecnología y Servicios Informáticos publique 

la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

(www.munisansebastian.gob.oe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/50 

ce 
Alcaldl■ 
G■rend■ Munldpal 
Gerend•• 
Archivo 
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