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Sumilla: 	"(...)es relevante mencionar que la nulidad es una 
figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a 
Fas Entidades una herramienta lícita que permita 
sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación de modo que se logre un 
procedimiento transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de 
contrataciones (—ft 

urna, 22 ENE, 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de enero de 2019, de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4997-2018.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa INTERLOOM S.A.C., respecto 
de la Subasta Inversa Electrónica N° 5-2018 MGP/DIRCOMAT — Primera 
Convocatoria, para la 'Adquisición de productos componentes de la dotación 
especial año 2018 arroz, azúcar y aceite", y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 

	

	Según la información obrante len el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del 'Estado (SEACE), el 16 de noviembre de 2018, la Marina de Guerra del 

cLia, en adelante la Entidad, convocó á Subasta Inversa Electrónica N° 5- 
/0i 	1A8dMquGisp1/.cDoInRCdOe  MAT— 	:3Coonnevnotceast odrei al,a  porr 

dotación
e  ac i óesnpdeeciaí tleamfiso, para201  s  

productosPrimceor  componentes  
/ 

	

	arroz, azúcar y aceite", con un valor referencial ascendente a S/ 257,282.80 
(doscientos cincuenta y siete mil doscientos ochenta y dos con 80/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

( 

El ítem N° 3 del procedimiento de selección fue convocado para la 
"Adquisición de azúcar rubia doméstica', con un valor referencial ascendente 
a S/ 63,657.60 (sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete con 60/100 
soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado median el Decre 
Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Entre el 19 de noviembre de 2018 y el 26 del mismo es y año, 	o a 
cabo el registro de participantes y presentac'ofertas. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el ex ediente 
administrativo, el 27 de noviembre de 2018 se realizó la apertura 	ofertas 
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y periodo de lances, y el 29 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del 
ítem N°  3 del procedimiento de selección a favor de la empresa CLAV 
INVER AGRÍCOLA E.I.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor 
de su oferta económica ascendente a S/ 62,596.64 (sesenta y dos mil 
quinientos noventa y seis con 64/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

Postor 
Etapas 

Restilból1 Monto del ultimo 
lance (SI) 

Evaluación de 
orden de prelación 

CLAV INVER AGRÍCOLA Buena 
62 596.64 1° 

Pro 

IMPORTACIONES Y 
REPRESENTACIONE SARAS 

S.R.I. 
63,00100 20 

CORPORACIÓN PERUANA 
ARROCERA ATENCIO S.A.C. 

63,200.00 3° 

GRUPO SANTA ANA S.A.C. 63,600.00 4° 

DISTRIBUIDORA SARMIENTO 
5.A.C. 

63,600.00 50 

REPRESENTACIONES EL 
GRANO MARAVILLOSO E.I.R.L. 

63,60100 6° - 

CEREALES DEL CONTINENTE 
S.A.C. 

63,650.00 70 - 

CORPORACIÓN BELCEN S.A.C. 63,667.00 8°  • 

AUMENTOS, FRUTAS Y 
LÁCTEOS E.I.R.L. 

63,657.60 9° 

PROVEEDORES EBENUER 
S.A.C. 

63,657.60 10° - 

PACHECO TRADING S.A.C. 63,657.60 11° - 

NEGOCIOS 
GUBERNAMENTALES 

TERRONES SALDAÑA E.I.R.L. 
63,657.60 120  - 

INTERLOOM S.A.C. 63,657.60 13° 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo"y el escrito 
s/n, presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tiunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y 

anados el 10 del mismo año, la empresa INTERLOOM S.A.C., en lo 

esivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación, solicitando que 
declare la nulidad del ítem N° 3 del procedimiento de selección y que, 

mo consecuencia de ello, se retrotraiga el mismo hasta la etapa de 
pertura de ofertas y periodo de lances. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

2,1 
	

Sostuvo que mediante la solicitud de dictamen sobre bar eras d 
acceso - Directiva N° 009-2016-05CE/ presentad 	5 
diciembre de 2018 ante el OSCE, 	municó ..er ten 
impedimento de ingresar al sistema de lance 
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2.2 	N respecto, señaló que según el calendario del procedimiento de 
selecoqn, el periodo de lances se llevaría a cabo el 27 de noviembre 
de 2018, desde las 9:00 horas hasta las 11:00 horas. Sin embargo, 
según añadió, estando desde la ciudad de Urna no pudo acceder a 
la mejora de precios en el SEACE. Agregó que personal de la Oficina 
de Atención al Usuario del OSCE verificó dicha circunstancia al no 
poder Ingresar a dicha etapa con el usuario y contraseña de su 
representada. 

A fin de sustentar su argumento, remitió, entre otros, copia de la 
imagen del SEACE en el que se aprecia una ventana emergente con 
el siguiente mensaje: "Usted no puede ingresar porque aún no se 
culminó la apertura de propuestas económicas'. 

Asimismo, refirió que el inconveniente descrito tarnbién se presentó 
para los demás participantes. 

2.3 	En ese sentido, indicó que dado que se vio impedido de mejorar su 
, oferta, no Se habría cumplido, con. la disposición establecida en el 

numeral 7,3 de la Directiva N° 005-2016-0SCE/CD, 

/t 
El 44 de diciembre de 2018, se notificó mediante el SEACE el recurSo de 
apelación, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes' y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo" presentado el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal y subsanado el 20 del mismo mes y año, la Entidad 
remitió, entre otros, el Informe Técnico Legal N° 001-2018 [sin fecha] en el 
cual señaló que el supuesto inconveniente en la mejora de preci 
argumentado por el Impugnante se debe estrictame te al S 
plataforma virtual que se encuentra a cargo del OSCE. En e 	entido, 
que no se ha incurrido en vicio alguno, de do a que 	la 
empresas se registraron y pudieron realizar s 	s. 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad u plazo no mayor 
a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del EACE, para que 
remita el expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y odas las ofertas 
cuestionadas por el Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual indique expresa ente su posición 
respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un 
plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través dd 
SEACE. 
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Con decreto del 21 de diciembre de 2018 [publicado el 26 del mismo mes y 
año], se dispuso remitir el expediente administrativo a la Primera Sala del 
Tribunal para que evalúe la Información obrante en autos y, de ser el caso, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. Dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 28 de diciembre de 2018. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal 
programó audiencia pública para el 7 de enero de 2019, a las 16:30 horas, 
la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

Con decreto del 8 de enero de 2019, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal solicitó la 
siguiente información: 

Y-) 
A LA EMPRESA INTERLOOM StA.0 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa IIWERLOOM 
respecto del !tem No 3 de la Subasta Inversa Electrónica N° 5-2018 
MGP/DIRCOMAT— Primera Convocatoria, convocada por la Marina de Guerra 
del Perú, para la para la "Adquisición de productos componentes de la dotación 
especial afro 2018 arroz, azúcar y aceite", sírvase atender lo siguiente: 

Considerando que según el calendario del procedimiento de selección el periodo de 
lances se llevaría a cabo el 2/de noviembre de 2018, desde las 9:00 horas 
hasta las 11:00 horas, y que su representada Informó que en la citada fecha y 
horario no pudo acceder a la mejora de precios en el SEA CE, Informe y acredite ante 
este Tribunal la fecha en la cual se comunicó con la Unidad de Atención del Usuario 
del OSCE para reportar la mencionada supuesta incidencia. Asimismo, de ser el caso, 
identifique al personal de la citada oficina que lo atendió. 

Informe s conforme señala en su recurso de apelación, el personal de la Oficina de 
Atención al Usuario, al Ingresar al SEACE con el usuario y contraseña de su 
representada, no pudo mejorar el precio lanzado. Al respecto, sírvase explicar con 
mayor detalle dicha situación. 

ando en cuenta que su representada informó que personal de la Oficina de 
C1(517 al Usuario del OSCE habrá verificado la supuesta incidencia en el acceso 

la mejora de precios en el SEA CE, acredite ello ante este Tribunal. 

riN DEL S 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa PVTERLOOM 5.A. C. 
respecto del ítem N° 3 de la Subasta Inversa Electrónica N° 5-2018 
MGP/DIRCOMAT— Primera Convocatoria, convocada poda Marina de Guerra 
del Perú, para la para la "Adquisición de productos componentes de la dotación 
especial año 2018 atroz, azúcar y aceite", sírvase atender lo siguiente: 

Según ha informado la empresa INTERLOOM 5.A.C., el 27 de novi ¿re de 20 
[desde las 9:00 horas hasta las 11:00 horas] se llevó a cabo el 	o de lanc 
sin embargo, no pudo acceder a la mejora de p los en el 	n retado 
ello, informe a este Tribunal si en la citada fecha y 	rio 	 incid 

f CE 
portó o 
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técnica alguna en relación a la operatividad de la plataforma del SEA CE y, 
espechcamente, en relación a la opción de mejora de precios. 

Con la finalidad de sustentar el Impugnante que no pudo acceder a la mejora de 
precios en el MACE, remitió copla de la impresión de la ficha del procedimiento de 
selección [del 27 de noviembre de 2018 a las 10:47:56 horas], cuya copia 
simple se adjunta, en la cual se aprecia una ventana emergente con el siguiente 
mensaje: Usted no pudo ingresar porque aún no se culminó la apertura de 
propuestas económicas. Al respecto, infamia y explique a este Tribunal a qué se 
debe que dicha información haya aparecido cuando el Impugnante, según refirió, 
quiso mejor el precio lanzado. 

Sírvase remitir a este Tribunal la información que registra la empresa INTERLOOM 
SA.C, en relación a los lances que efectuó en el procedimiento de selección. 

A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO (OSCE)- IR  • 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por M' empresa INTERGOOM SA.C. 
respecto del ítem N° 3 de la Subasta Inversa Electrónica N° 5-2018 
04GP/DIRCOMA T— Primera Convocatoria, convocada por la Marina de Guerra 
del Pent, para la para la 'Adquisición de productos componentes de la dotación 
especial arlo 2018 arroz, azúcar y aceite'; m'orase atender lo siguiente. 

CGT/tapiando que, según la solicitud de Dictamen sobre barreras de acceso 
prese lado por la empresa IAITEALOOM 5,AG (Trámite N° 140550081 el 5 de 

/dicie bre de 2015 ante la UrEdid de Atención al Usuario del OSCE [y derivada a la 
Dire ion de Gestión del Riesgo], aquella denunció que no pudo acceder a la mejora 

e jíecios en el SEACE; inTairne a este Tribunal en qué estado se encuentra dicha 
de uncia, 

ser el caso, remita la documentación correspondiente a través de la cual se dio 
m'ion a la denuncia presentada poda empresa 1NTERLOOM SA.C. 

Mediante el Memorando N° 010-2019/SCGU presentado el 15 de enero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Subdirección de Catalogación y 
Gestión de Usuarios del SEACE informó que el mensaje "Usted no pudo 
ingresar porque aún no se culminó la apertura de propuestas económicas" 
obedece a una "validación en el sistema del registro de fecha para la 
apertura de lances.. Se verificó que el campo que debe contener la fecha de 
apertura de lances no tiene dicho registro y por ende se muestra el 
mensaje': Asimismo, añadió lo siguiente: "la validación de inicio de lances 
es por proceso convocado y por tanto todos los proveedores de dicho evento 
se vieron afectados al no aperturar los lances" (sic). 

Con decreto del 15 de enero de 2019 se declaró el exp 
resolver. 

Mediante el Memorando N° 027-2019/DGR p 	tado el 17 dé e o de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Subdirección de Identi [ración 

de Riesgos que afectan la Competencia remitió el Informe ° 003-
2019/DGR-SIRC del 14 de enero de 2019 en el cual informó haber s licitado 

Página 5 de 16 



a la Dirección del SEACE información sobre la supuesta incidencia alegada 
por el Impugnante. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

11. Debe tenerse en cuenta que la Subasta Inversa Electrónica N° 5-2018 
MGP/DIRCOMAT— Primera Convocatoria, fue convocada el 16 de noviembre 
de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas 
que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-11S, en adelante 
la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 
materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que 
el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad 
de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 
continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que 
resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal. 

j

e

rn' ismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el 
umeral 95.2 del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos 

selección, según relación de ítems, incluso los derivados de un 
esierto, el valor referencia' total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del 
procedimiento de selección asciende a S/ 257,282.80 (doscientos cincuenta 
y siete mil doscientos ochenta y dos con 80/100 soles), monto que resulta 

g
superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para 
emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Re lamento est blece qu 
la apelación contra el otorgamiento de la buena •ro o co 	los act 
dictados con anterioridad a ella debe interponerse 	• se los 

Página 6 de 16 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

 

Tribunal de Contrataciones 
del Éstado 

R  

      

Resolución .Tív 0097-2019-TCE-S1 

días hábiles de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) 
días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro. 

Asimismo, el artículo precitado establece que, en el caso de Subasta Inversa 
Electrónica, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco 
(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una 
licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) 
días hábiles. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo 
de Sala Plena N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 
de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 
mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de 

(5) días hábiles para inte<rponer su recurso de apelación, plazo que 
cía el 6 de.diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la 

. -buena pro del ítem N°3 del procedimiento de selección se notificó el 29 de 
/ noviembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

/ / ¡Al 
 

respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario /  
1 de interposición de recurso impugnativo" y el Escrito N° 1 presentados, 

precisamente, el 6 de diciembre de 2018 ante el Tribunal y subsanados el 10 
del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es 
decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue 
interpuesto dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se 
enmarca en ninguno de los supuestos previstos en el artfculo 101 del 
Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos 
para declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los 
asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal que se declare la nulidad del " 
N° 3 del procedimiento de selección, a fin de retrotraerlo a la etapa e le 
permita realizar lances que mejores su oferta. 
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En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como punto 
ontrovertldo, el siguiente: 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicada N° 014-2017-OS 
de agosto de 2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite albor de fo 
presentación de los recursos de apelación a través del SEACE. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando 
el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis 
de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. Ello 
también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 
de junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento 
de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 
procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la 
posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger 
cuestionamientos distritos a los presentados en el recurso de apelación o en 
el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión 
a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del recurso 

/71  pelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 
 	ábil siguiente de haber sido notificado. 

ese contexto, teniendo en cuenta que el Adjudicatario fue notificado de 
anera electrónica por el Tribunal el 14 de diciembre de 2018, mediante 

publicación en el SEACE3, debía absolver el traslado del recurso de apelación 
hasta el 21 del mismo mes y año; sin embargo, aquel no presentó la 
absolución del traslado de dicho recurso impugnativo. 

Página 8 de 16 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

PERÚ 

    

   

Tribunal de Contrataciones 
el Estado 

   

       

Resorución .E19 0097-2019-TCE-S1 

Determinar si corresponde o no declarar la nulidad del ítem N° 3 del 
procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 del 
procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servidos u 
obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 
adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran 
deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de 
referencia 0: expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 

isa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 
tratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia 

e el mismo. 	. 
, 

16./1

›su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece 
ue el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
egún corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección 

a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

17. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento 
y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración e 
Interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica 
resolver aquellos aspectos no regulados, •sí como p 	desarro 

tg

regulaciones administrativas complementa s. Garan 	lo, entr 
los principios de eficacia y eficiencia, tran 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

	gua d 	ato, 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedi lento de 
selección, y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas 
definitivas de aquél y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, 
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evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como 
los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, 
servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se 
invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas 
contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 
Estado deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los 
derechos de los postores y su connotación en función del bien común e 
interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de postores, 
con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos 
reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no 
declarar la nulidad del ítem N°3 del procedimiento de selección: 

El Impugnante señaló que, según el calendario del procedimiento de 
selección, la apertura de ofertas y periodo de lances se llevaría a cabo el 27 
de noviembre de 2018, desde las 9:00 horas hasta las 11:00 horas. Sin 
embargo, según añadió, estando desde la ciudad de Lima no pudo acceder 
a la mejora de precios en el SEACE, pese a haber intentado ello a través 
de distintos ordenadores. 

A fin de sustentar su argumento remitió, entre otros, copia de la imagen del 
SEACE en el que se aprecia una ventana emergente con el siguiente 
mensaje: "Usted no puede ingresar porque aún no se culminó la apertura 
d 	ropuestas ec-onómicash: (i 

ismo, refirió que el inconveniente descrito también habría impedido qu 
demás participantes puedan mejorar sus ofertas. 

n ese sentido, indicó que la imposibilidad de mejorar su ofe 
n incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7 3 de la D 

2016-0SCE/CD. 
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En atención al cuestionamiento expuesto, la Entidad remitió el Informe 
Técnico Legal N° 001-2018 [sin fecha] en el cual señaló que el supuesto 
inconveniente en la mejora de precios argumentado por el Impugnante se 
debe estrictamente al SEACE, plataforma virtual que se encuentra a cargo 
del OSCE. En ese sentido, señaló que no se ha incurrido en vicio alguno, 
debido a que más de la mitad de empresas se registraron y pudieron realizar 
sus lances. 

Por otra parte, es preciso señalar que el Adjudicatario no se apersonó al 
presente procedimiento ni absolvió el traslado del recurso de apelación, pese 
a haber sido notificado de manera electrónica por el Tribunal. 

En ese contexto, se aprecia que la controversia a dilucidar consiste en 
determinar si existieron fallas o inconvenientes en el SEACE el 27 de 
noviembre de 2018 [fecha prevista para la apertura de ofertas y periodo de 
lances], de modo que el Impugnante no haya tenido la posibilidad de 
efectuar lances con la finalidad de mejorar su oferta, circunstancia que no 
solo habría tenido repercusión en la participación de aquel, sino también en 
la de los demás postores del leal N°3 del procedimiento de selección. 

Q 	
. 

/ En torno a ella; resulta pertinente señalar que, de acuerdo a la información 
/ publicada en la ficha - del SEACE, el procedimiento de selección se 

/  
desarrollaría de acuerdo al siguiente cronograrna( 

Etapa Fecha de Inicio Fecha de Fin 

Convocatoria 15/11/2018 16/11/2018 

Registro de participantes, registro y 19/11/2018 26/11/2018 
presentación de ofertas 00:01 23/59 

, 
Apertura de ofertas y el periodo de lances Z7/09

1100 
/2018 

' 
27/11

1
/2018 

' 	1:00 

Otorgamiento de la Buena Pro 
A TRAVES DE SEACE 

29/11/2018 
08:30 

29/11/2018 

Según se advierte, el 27 de noviembre de 2018, de 9:00 a 11:00 horas, fue 
la oportunidad prevista para que los postores efectúen los lances con el 
propósito de reducir el precio de su oferta para acceder a la buena pro. 

24 	Atendiendo a ello, a través del decreto del 8 de enero de 019, a fin 
Tribunal cuente con mayores elementos 	juicio para 	ver, se 
Información a la Dirección del SEACE, a fectos qu 	e si 	27 de 
noviembre de 2018 se habrían presentado entes en 	arma 
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del SEACE, en relación al ítem N° 3 del procedimiento de selección, que 
hubiesen impedido que los postores mejoren sus ofertas. 

En virtud de dicho requerimiento, mediante el Memorando N° 010-
2019/SCGU presentado el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el señor Rafael Arauzo Agüero, en condición de Subdirector de 
Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE (e), expresó, textualmente, 
lo siguiente: 

"U) 
Mediante documento d) de la referencia, la Subdirección de Gestión Funcional del 
SEACE informó que el mensaje -Usted no puede ingresar porque aún no se 
culminó la apertura de propuestas económicas- se muestra producto de una 
validación en el sistema del registro de fecha para la apertura de lances. Se 
verificó que el campo que debe contener la fecha de apertura de lances no 
tiene dicho registro y por ende se muestra el mensaje. Asimismo, indicó que 
"la validación de inicio de lances es por proceso convocado y portento todos 
los proveedores de dicho evento se vieron afectados al no aperturar los 
lances". 

Asimismo, se efectuó la revisión al Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) observando que la SIE-5-2018-MGP/DIRCONAT-1 tuvo 
programada la "apertura de ofertas y periodo de lances" para el día 27 de 
noviembre de 9:00 a 11:00 horas, y que 13 postores presentaron ofertas 
para el ítem 3, además que ningún postor realizó lances. De igual manera, se 
observa en el SEACE que 15 procedimientos de selección de Subasta Inversa 
Electrónica coinciden con el periodo de lances de la SIE-5-2018-MGP/DIRCDMAT-1, 
en dichos procedimientos los proveedores realizaron lances, excepto en la 5IE-1-2018-
ESSALUD/R4MOQ-1 debido a que no se presentaron ofertas, ni en la SIE-36-2018-
MDQ/OEC-1 y SIE-2-2018-RS11-DRSP-1 debido a que existió una sola oferta 

Igualmente, el 27/11/2018 a las 10:29 y 10:31 horas este Organismo Técnico 
Especializado, a través de la Unidad de Atención al Usuario, recibió la 
comunicación de los postores PROVEEDORES EBENEZER S.A.C. y 
INTERLOON S.A.C. respectivamente, sobre inconvenientes para realizar 
lances en la S1E-5-2018-MGP/DIRCOMA T-1. 

En ese sentido, se Informa que el SEACE no presentó Inconvenientes técnicos en su 
operatividad de la opción de mejora de precios, toda vez que el 27/11/2018 ente las 
9:00 horas hasta las 11:00 horas existieron 16 Subastas Inversas Electrónicas que 

remaron la ejecución de mejora de precios, siendo que en 12 Subastas los 
eedores realizaron lances, en 03 subastas no hubieron lances debido a que no 

stieron ofertas o solo una oferta, y en la SIE-5-2018-MGP/DIRCONAT-1 no 
hubo lances debido a un inconveniente atípico que no permitió la apertura 
de propuestas económicas ni el inicio de/periodo de lancesisic). (El resaltado 
es agregado). 

tese del texto glosado que, según lo señalado por el responsable de la 
Subdireccián de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE, el 27 4 
noviembre de 2018 se presentó un inconveniente adp" que-
permitió la apertura de ofertas económica ni el inic" del pe zif 
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de lances, específicamente, en el procedimiento de selección que nos 
ocupa. 

Dada la situación reseñada, resulta relevante señalar que, en el caso de 
autos, no se cumplió con desarrollar una de las etapas de la Subasta Inversa 
Electrónica consistente en el periodo de lances, conforme a lo establecido en 
el artículo 80 del Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en la 
Directiva N° 002-2017-0SCE/CD4  - "Procedimiento de Seleccion de Subasta 
Inversa Electrónica", cuyo numeral 7.3.2 establece que la etapa de periodo 
de lances tiene por finalidad que los postores mejoren los montos de su 
oferta a través de lances sucesivos en línea, de modo que éstos puedan 
mejorar su propia oferta durante el período establecido en el calendario del 
procedimiento, ofertando lances siempre inferiores a su último precio 
ofertado. 

Al respecto, debe precisarse que dicha etapa resulta relevante, en la medida 
que i) promueve condiciones de competencia efectiva entre los postores, 
quienes pueden mejorar su oferta económica de acuerdo a los precios 
ofertados y lances realizados por los dernás postores que ellos pueden 
visualizar en línea, con la finalidad de ofertar el menor precio y acceder a la 
/ ti  ena pro y u) permite que la Entidad obtenga bienes y servicios comunes 

a 	ejor precio.  
' 

onsecuentemente, se aprecia que el periodo de lances es parte de una 
tapa necesaria en el desarrollo de la Subasta Inversa Electrónica, pues 

permite a los postores competir para mejorar el precio de su oferta y así 
acceder a la buena pro, más aun considerando que en este tipo de 
procedimiento de selección el único factor de evaluación es el precio. 

En ese sentido, puede verificarse que, en el caso concreto, la evaluación 
efectuada por el comité de selección solo tuvo como base las ofertas 
iniciales, toda vez que, COM() ha indicado, ante el inconveniente atípico 
indicado por el SEACE, los postores no pudieron mejorar el precio de 
ofertas. Por tal motivo, el Colegiado advierte que 	ítem N° 
procedimiento de selección adolece de un vicio de null 	al contra 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento 

En ese orden de ideas, a consideración de la Sala, el vicio acae ido en la 
etapa de periodo de lances, por su trascendencia, no resulta asible de 
conservación. 

Vtgente a la fecha de convocatoria del procedimiento de selección. 
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En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que 
ofrece la normativa es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus 
disposiciones. Así, tenemos: 

(i) 

	

	El numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece que en los casos 
que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 
administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido 
expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa 
a la que se retrotraerá el procedimiento. 

(H) 

	

	En el mismo sentido, el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 
del Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, 
cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 
44.1 del artículo 44 de la Ley, ya sea en virtud de un recurso 
interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que 
correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae 
el procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar que 
carece de objeto para pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica 
que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que 
permita sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que 
pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario retrotraer el ítem N° 3 del 
procedimiento de selección hasta la etapa de apertura de ofertas y periodo 
de lances, con la finalidad de que los postores, de considerarlo conveniente, 
puedan ofertar montos inferiores a los originales, lo cual conllevará a que la 
Entidad obtenga el producto de mejor precio, en salvaguarda de las 
garantías mínimas que exige la normativa y la observancia de los criterios 
de transparencia y objetividad a favor de los intereses del Estado. 

En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en 
aplica 'ón de lo dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, 
esi 

 ertas y periodo de lances, a efectos 

1. 

ion, debiendo retrotraer el mism .1 asta la e • a • e ap 
fJ 	p 	 "mient 

considera necesario dejar sin efecto el otorgamiento de
ro y declarar la nulidad del íte N° 3 del proc 

. 	al debe 	re • rarst 

, • 	 e •e 
ura 
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en el cronograma la fecha y hora en que se realizará la etapa "apertura de 
ofertas y periodo de lances". 

Por tanto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada 
por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde remitir copia de la presente 
Resolución a la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del 
SEACE — OSCE, para conocimiento y fines. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Gladys Cecilia Gil Candia, con la intervención del Vocal Víctor Manuel Villanueva 
Sandoval, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de presidencia 
N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de2018, publicada el 9 de mayo de 2018 
en el Diario Oficial El Peruano y de l Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio 
de Guerra, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en ejercicio de las 
facultades;  conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones 
del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
O Gf, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los 

dentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

(S  Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
INTERLOOM S.A.C., en el marco del ítem N° 3 de la Subasta Inversa 
Electrónica N° 5-2018 MGP/DIRCOMAT — Primera Convocatoria, convocada 
por la Marina de Guerra del Perú, para la "Adquisición de productos 
componentes de la dotación especial arlo 2018 arroz, azúcar y aceite", por 
los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del ftem N° 3 de la Subasta 
Inversa Electrónica N° 5-2018 MGP/DIRCOM 
convocada por la Marina de Guerra del Pe 
productos componentes de la dotación esped 
aceite", adjudicada a la empresa CLAV INVER 
los fundamentos expuestos. 

DECLARAR la NULIDAD del ítem N° 3 de la Subasta Inversa E ctrónica 
N° 5-2018 MGP/DIRCOMAT — Primera Convocatoria, convocada por la 

L& ALA RESUELVE: 

— Primera Convocatoria, 
", para la "A quísición 

afta 2018 	z, azúc 
LA I.R.L P er 
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Marina de Guerra del Perú, para la 'Adquisición de productos componentes 
de la dotación especia/ año 2018 arroz, azúcar yace/te' debiendo retrotraer 
el mismo hasta la etapa de apertura de ofertas y periodo de lances, por los 
fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa INTERLOOM S.A.C., 
por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 110 del Reglamento. 

DISPONER que se remita copia de la presente Resolución a la SubdIrección 
de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE— OSCE, para conocimiento 
y fines. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 
cual deberá recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de 
treinta (30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo 
autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En 
caso contrario, los antecedentes administrativos  serán enviados al Archivo 
Central del OSCE para que se gestio su elimi 	ión siguiendo lo dispuesto 
en la Directiva N° 001-2018-AGN DAAI "NORMA ARA LA ELIMINACIÓN 
DE DOCUMENTOS EN LOS ARC NOS ADMINIST VOS DEL SECTOR 
PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía adminis 

Regístrese, comuníquese y publí 

OCAL 

Villanueva Sandoval. 
Gil Canora. 
Rojas Villavicencio de Guerra, 

n dos (2) juegos originales, en virtud 	Memorando PM 687-2012/TCE, del 03. loar. 
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