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TríbunaC ole Contrataciones deCTstado 

Resolución .Tív 1066-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) la citada Sub Dirección informó, contrariamente a lo expuesto 

por el comité de selección (como argumento para declarar no 

admitida la oferta del Impugnante), que sí es posible descargar del 
SEACE el archivo digital que contiene la oferta del Impugnante, 

sin que se muestre ningún mensaje de error". 

Lima, 0 7MAYO2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1211/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el señor MICHEL ALEXIS LANAO SALVATIERRA, en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 29-2018-CS/MVES — (Procedimiento electrónico) - 
Segunda Convocatoria,  para la contratación de bienes: "Adquisición de uniformes e 

implementos de seguridad para las diversas áreas de la Municipalidad de Villa El 

Salvador", oído los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 30 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Villa El 

Salvador, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 29-

2018-CS/MVES — (Procedimiento electrónico) — Primera Convocatoria,  para la 

contratación de bienes: "Adquisición de uniformes e implementos de seguridad 

para las diversas áreas de la Municipalidad de Villa El Salvador", con un valor 
referencial ascendente a S/ 304,974.60 (trescientos cuatro mil novecientos 

setenta y cuatro 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 mediante el Decreto Supremo N° 056-

2017-.F, en lo sucesivo el Reglamento. 

elseñalar que el 11 de diciembre de 2018 s llevó 	cabo 1 ato de 

sentación de ofertas y el 27 del mismo mes y an se declaró 	erto el 
procedimiento de selección, en tanto no quedó ninguna oferta válida. 

un la información o 	te en el Sistema Electrónico de Contr aciones del 

Estado (SEACE), el 27 Áç.7febrero  de 2019, la Entidad convocó la Adjudicación 
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Simplificada N° 29-2018-CS/MVES — (Procedimiento electrónico) — Segunda  

Convocatoria,  para la contratación de bienes: "Adquisición de uniformes e 

implementos de seguridad para las diversas áreas de la Municipalidad de Villa El 

Salvador", con un valor estimado ascendente a S/ 304,974.60 (trescientos cuatro 

mil novecientos setenta y cuatro con 60/100 soles), en adelante el procedimiento 

de selección. 

Debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido en el numeral 44.3 

del artículo 44 del Reglamento, cuando los procedimientos de selección se 

declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el mismo 

procedimiento de selección. En este punto, cabe añadir que la declaratoria de 

desierto no concluye el procedimiento de selección; razón por la que dicho 

procedimiento continúa, lo que implica que debe proseguir con el mismo. Por 

tanto, la normativa aplicable al presente procedimiento de selección (Segunda 

Convocatoria) es la Ley y su Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 

administrativo, el 8 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de 

ofertas y el 15 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a favor de la empresa CONSORCIO TEXTIL VILA, en lo sucesivo el 

Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 275,000.00 

(doscientos setenta y cinco mil con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA 

OFERTA (S/) 
PUNTAJE ORDEN DE 

.‘ 
PRELACIÓN 

RHUA REPRESENTACIONES S.A.C. 253,433.96 100 DESCALIFICADO 

JOLUCAVA IMPORT EXPORT E.I.R.L. 268,500,00 97.19 DESCALIFICADO 

CONSORCIO TEXTIL 275,000.00 96.08 ADJUDICADO 

INDUSTRIAS LUANDA E.I.R.L. 349,000.00 86.31 DESCALIFICADO 

TEÓFILO CASTILLO HERRERA 279,000.00 75.42 2 

MICHEL ALEXIS LANAO SALVATIERRA - NO ADMITIDO 

Ca • señalar que, según el Formato N° 11—Acta de apertura de sobres., evaluación 

d: /las ofertas y calificación de bienes, el comité de selección no admitió la oferta 

resentada por el señor MICHEL ALEXIS LANAO SALVATIERRA, or el siguiente 

archivo con la propuesta técnica del postor se enc e tra dañ 

Asimismo, mediante el "Act./  de verificación de descarga 	uestas 

electrónicas" del 15 de mar • e 2019, el comité de selección dejó instancia de 

lo siguiente: 
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"(...) Se evidencia que el archivo presentado la propuesta técnica del postor LANAO 

SALVATIERRA MICHEL ALEXIS se encuentra dañado. 

En ese sentido, se procedió a verificar el contenido de las bases integradas del 

procedimiento de selección, en lo concerniente al respecto, indicando las mismas en sus 

páginas 6 y 7 de la sección general "Disposiciones Comunes del Procedimiento de 
Selección", lo siguiente: 

1.8 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS: 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o 

comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos 

requeridos en la sección especifica de las bases de conformidad con el artículo 53 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección 

especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. 

Por tanto, siendo responsabilidad del participante que el archivo pueda ser descargado 

y su contenido sea legible, y siendo que el archivo adjunto por el participante se 

encuentra dañado, se tiene su propuesta por NO PRESENTADA y al postor como 
DESISTIDO. 

POR LO QUE SE ACUERDA: 

Tener por NO PRESENTADA la propuesta del postor LANAO SALVATIERRA MICHEL 
ALEXIS. 
Tener por DESISTIDO al postor LANAO SALVATIERRA MICHEL ALEXIS. 

Proceder con la evaluación y calificación de los demás postores que presentaron sus 

propuestas en el presente procedimiento de selección" (sic). (El resaltado es agregado). 

Cabe tener presente que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección fue publicado en el SEACE el 18 de marzo de 2019. 

3. 	Mediante el Escrito N° 1, presentado el 25 de marzo de 2019 ante la Mesa 
Partes •el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante e Tribun 
subsa do el 27 del mismo mes y año (a través del "Formulario d 

	
terp 

de r urso impugnativo" y el Escrito N° 2), el se or MICH AL IS 	AO 
ATIERRA, en adelante el Impugnante, interpuso cur de apela 

	ontra 

no admjSión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicita do que se 
revoquen/ dichos actos y que, como consecuencia de ello, se adjudi e la buena 

p 6  • su favor. 
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3.1 	El 15 de marzo de 2018 se llevó a cabo la "verificación de descarga de 

propuestas electrónicas", oportunidad en la que el comité de selección no 

admitió la oferta de su representada, en tanto no habría sido posible 

descargar el archivo, por estar dañado. Al respecto, refirió que el accionar 

del comité de selección es ilegal, puesto que no demuestra con prueba 

concreta que el archivo que contenía la oferta de su representada se 

encuentra dañado, "más aun si adjunta un pantallazo borroso e ilegible". 

3.2 	A la fecha no se puede hacer una constatación notarial que demuestre que 

el archivo que contenía su oferta sí pudo haber sido descargado. Por tanto, 

solicitó que se requiera información a la Dirección del Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado (SEACE), a efectos que se pronuncie al 

respecto. 

El 1 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes1  y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Con Decreto del 8 de abril de 2019, no habiendo cumplido la Entidad con remitir, 

entre otros, el informe técnico legal respecto del recurso de apelación 

interpuesto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 

expediente a la Tercera 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 11 de abril de 2019. 

Con D creto del 11 de abril de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia 

púb 	para el 17 del mismo mes y año, a las 11:00 horas. 

17 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con participación del 

Impugnante3. 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente e contratación 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe écnico legal 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
2 
	

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos 81 Impugnante 

afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en 	plazo máx' 

contados a partir del día siguiente de hab/r do notificados a través del SEACE. 

Representado por el señor Miguel Áng 	gas Buendía. 

udieran 

días 

erse 

á biles, 

Página 4 de 19 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ psc E 

Tribunarde Contrataciones délEstado 

ResoCución isív 1066-2019-TCE-S3 

8. 	Con Decreto del 22 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

información: 

"(4 
A LA DIRECCIÓN DEL SEA CE: 

Según el Formato N° 11 — Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y 
calificación: bienes, el comité de selección no admitió la oferta presentada por el señor 
MICHEL ALEXIS LANAO SALVATIERRA, debido a lo siguiente: El archivo con la propuesta 
técnica del postor se encuentra dañado [se adjunta copia del acta de verificación de 
descarga de propuestas electrónicas (elaborado por el comité de selección), en el que se 
advierte una ventana emergente con el mensaje: El archivo tiene un formato 
desconocido o está dañado] 

Al respecto, sírvase informar a este Tribunal si, de acuerdo a lo señalado por el comité 

de selección, el archivo digital que contiene la oferta registrada por el señor MICHEL 
ALEXIS LANAO SALVATIERRA se encuentra dañado (impidiendo así su descarga); o si, 
por el contrario, la citada oferta sí puede ser descargada. 

De ser el caso, informe la razón por la cual a la Entidad le apareció el mensaje: El archivo 
tiene un formato desconocido o está dañado al momento de descargar la oferta 
presentada por el señor MICHEL ALEXIS LANAO SALVATIERRA". 

Mediante el Escrito N°3, presentado el 24 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante adjuntó un video grabado en CD sobre la localización 

y descarga del archivo que contiene su oferta. 

Con Decreto del 26 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

Con Decreto del 29 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolve 

12. Mediant el Memorando N° D000230-2019-0SCE-DSEACE present 

mayo e 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la IY ección del SE

entr otros, el Informe N° D000171-2019-0SCE-SCGU el 26 'abril 

17  ual señaló, entre otros aspe tos, que sí es posibl 	scargar y 

erta del pugnante, sin quJI  SEACE muestre ningún error. 

o, 

9, en 

isualizar la 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que aun cuando la Adjudicación Simplificada N° 29-2018-

CS/MVES — (Procedimiento electrónico) — Segunda Convocatoria4  fue convocada 

el 27 de febrero de 2019, al derivar de un procedimiento convocado el 30 de 

noviembre de 2018 se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su 

Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 

órgano resolutor. 

En es sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación 

pert ente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

de Reglamento, a fin de determinar si el presente r 	rso es pro • • nte o, 

ntrario, se encuentra inmerso en alguna de las ref ridas caus 

dad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competen la para 

resolverlo. 

4 
	 Cabe tener presente que la Primera Co o toria (del cual deriva la Segunda Convocatoria), fue convocada el 30 de 

noviembre de 2018, la cual se declaró d i ta 

es 

1 

el 
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El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UlT5  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial asciende 

a S/ 304,974.60 (trescientos cuatro mil novecientos setenta y cuatro con 60/100 

soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta 

competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando se revoque el otorgamiento de la buena pro, se descalifique la oferta 

del Adjudicatario y del Postor, y, eventualmente, se otorgue la buena pro a su 

representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso • 

encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea in r uesto fuera del plazo. 

Al 	pecto, el numeral 97,1 del artículo 97 del ' 	amento es blece que la 

elación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actas dictados con 

anteriorid. • a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles de 
ber 	otificado el otorga 	to de la buena pro. En el caso e adjudicaciones 

simplificadas, selección de c 	ultores individuales y compara ión de precios, el 

 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

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 cinco 

(5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 25 de 

marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 18 de marzo de 2019. 

Al r s,Pecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N° 1, 

pr sentado, precisamente, el 25 de marzo de 2018 ante el Tribunal y subsanado 

/27 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es 

ecir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

ue suscriba el recurso no sea el impugnante o su r present 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que e e apare 	 por el 

señor Michel Lanao Salvatierra (el Impugnante). 

e) El impugnante se encuen 	impedido para participar en los pro edimientos de 

selección y/o contratar çrfel Estado, conforme al artículo 11 de I Ley. 
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exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y e petitorio del 

Impugnante ha solicitado e revoque la no admisión de su oferta y el 

otorgamiento de la buena 

representada. 

y, eventualmente, se otorgue la buena pro a su 

     

pscEE=- __ r del Lat rtlo PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribuna( de Contrataciones del" Estado 

ResoCución .Tív 1066-2019-TCE-S3 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de 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. 

En el presente caso, el Impugnante cuestiona la decisión de la Entidad, la cual 

afecta el interés del Impugnante de acceder a la buena pro, puesto que, de 

acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo; por tanto, cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En e Caso concreto, el recurso ha sido interpuesto or el Impug 

fu declarada no admitida. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

	

16. 	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 artículo 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 lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Cabe tener presente que el Adjudicatario no se ha apersonado al presente 

procedimiento recursivo. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

17. 	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 en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

E preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por 
partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en e scrit 

absoyución de traslado del referido recurso, present dos dent 

p eVisto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y ocumen 

que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abor44cj en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de 

junio de 2012. 
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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 distintos a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

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 de 

apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente de haber sido notificado. En ese contexto, teniendo en cuenta que aquel 

fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 1 de abril de 2019, 

mediante publicación en el SEACE6, debía absolver el traslado del recurso de 

apelación hasta el 8 de abril de 2019. Sin embargo, debe reiterarse que ni el 

Adjudicatario ni ningún postor han cumplido con presentar la referida absolución 

del recurso. 

18. En el marco de los expuesto, corresponde determinar, como puntos 

controvertidos, los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 

Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

19. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

impu ante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buen 

20. 	Al e Pecto, es menester destacar que el procecrmiento ad 

cipios, los que constituyen elementos que e legisla. wr ha con 

como criterios de interpretación para la aplicacion de la Ley y 

como critArios de integración para solucionar sus vacíos y como 

rativo e rige or 

'd ado i' ícos 

eglamento, 

arámetros que 

Cabe tener presente que, conforme a lo 

se encuentra disponible la funcionalida 
apelación a través del SEACE, 

cido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, des .e el 28 de agosto de 2017 
permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 

Página 11 de 19 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 
  

pscE em, 
rw.. 

Unkataciorkri 
*Malo 

     

encausan y delimitan la actuación de quienes intervienen en el proceso de 

contratación. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, 

transparencia e igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento 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, 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 revocar la no admisión 

de la oferta del Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro: 

respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió no admitir la oferta 

résentada por el Impugnante, conforme se reseña en el numeral 1 de los 

antecedentes, debido a que el archivo que contenía su oferta no pudo ser 

/descargado por encontrarse "dañado". 

En,r-elación a ello, el Impugnante refirió que el acciona del comité 	sele 

al declarar no admitida su oferta, es ilegal, toda vez que no se ha de 	str 

prueba concreta que el archivo que contenía su ofe a se en 	 o. 

Asimismo, señaló que, a la 	a, no se puede hacer una 	s 	ación ni 	que 

demuestre que el archiv91.le contenía su oferta sí pudo haber sido d scargado. 

Página 12 de 19 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribunal-de  Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón .Tív 1066-2019-TCE-S3 

Por tanto, solicitó que se requiera información a la Dirección del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), a efectos que se pronuncie al 

respecto. 

Cabe tener presente que, pese a haber sido debidamente notificada la Entidad 

sobre recurso de apelación interpuesto, ésta no ha cumplido con apersonarse al 

presente procedimiento recursivo y remitir, entre otros, el informe técnico legal 

absolviendo el cuestionamiento del Impugnante. 

De otro lado, 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. 

24. 	En ese contexto, se aprecia que la controversia a dilucidar consiste en determinar 

si podía o no ser descargado del SEACE el archivo digital que contenía la oferta del 

Impugnante. 

En torno a ello, 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 cronograma: 

Etapa Fecha de Inicio Fecha de Fin 

Convocatoria 27/02/2019 27/02/2019 

Registro de participantes (electrónico) 28/02/2019 07/03/2019 

Formulación de consultas y observaciones 
(electrónica) 

28/02/2019 01/03/2019 

Absolución de consultas y observaciones 
(electrónica) 

04/03/2019 04/03/2019 

Integración de Bases 05/03/2019 05/03/2019 

Pres ntación de ofertas (electrónica) 08/03/2019 08/03/2019 

E 	uación y calificación za 11/03/201 8 #3/2019 

l‘ltorgamiento de la Buena Pro 18/03/201 18/0 	2# 9 

advierte, el 8 de mar o e 2019 fue la oportunidad prevista p ra que los 

postores presenten sus oferjs/de forma electrónica (a través del re istro de las 

mismas en el SEACE). 
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25. 	Ahora bien, conforme a lo señalado de forma precedente, teniendo en cuenta que 
el motivo del comité de selección para declarar no admitida la oferta del 
Impugnante se debió a que el archivo digital de éste no pudo ser descargado por 
supuestamente encontrarse dañado, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio para resolver, este Tribunal requirió información a la Dirección del SEACE, a 
efectos que informe si puede o no ser descargado el citado archivo. Asimismo, se 
solicitó a la referida Dirección que informe, de ser el caso, la razón por la cual a la 

Entidad le apareció el mensaje "el archivo tiene un formato desconocido o está 

dañado". 

En virtud de dicho requerimiento, mediante el Memorando N° D000230-2019-
OSCE-DSEACE presentado el 2 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la señora Elizabeth Calderón De la Barca Canta, en condición de 
Directora (e) del SEACE, remitió copia del Informe N° D000171-2019-0SCE-SCGU 
del 26 de abril de 2019, en el cual la Sub Dirección de Catalogación y Gestión de 
Usuarios del SEACE expresó, textualmente, lo siguiente: 

Análisis: 

En atención al requerimiento y a las funciones de esta Subdirección, brindaremos 
información de contrataciones registrada por las entidades y proveedores en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), para lo cual se efectuó la 
búsqueda respectiva con los datos señalados en el antecedente, hallando que la 
oferta del proveedor LA NAO SALVATIERRA MICHEL ALEXIS con RUC 10076369939 
fue registrada el 08/03/2019. 

Asimismo, de la descarga de los archivos registrados en dicha oferta, se observa 
que sí es posible descargar y visualizar, sin que el SEACE muestre ningún mensaje 
de error. Cabe señalar, el tipo de formato del archivo de la oferta es RAR. En el 
Anexo 01 se muestra la secuencia seguida para la descarga. 

Los usuarios que pueden acceder a verificar la información registrada en el SEACE, es 
el roveedor, quien puede visualizar su misma información, el usuario del Tribunal de 

ofitrataciones del Estado, la Dirección de Gestión de Riesgos, Órganos que ejercen 

Ontrol y Fiscalización. 

Es importante precisar, que el artículo 48 de la Ley 30225, Ley de Co atacion 
Estado, dispone que las entidades están obligadas utilizar el Siste a lectr ico e 
Contrataciones del Estado (SEACE) en las contratado s q e reali n, 
independientemente que se sujeten al ámbito 	aplicació de est. nor 	su 

cuantía o fuente de fina camiento. Igualmente, el a 	5 del Reg • mento de la 

Ley de Contrataciones 1  Estado, aprobado por Decreto Supremo N 344-2018-EF, 

Página 14 de 19 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE *reude. 

Elado PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones del-Estado (o 

gsív 1066-2019-TCE-S3 

determina que las entidades están obligadas a registrar, dentro de los plazos 
establecidos, información sobre su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones 
preparatorios, los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, así como 
todos los actos que requieran ser publicados, conforme se establece en la Ley, el 
Reglamento y en la Directiva que emita el 05CE. De la misma forma, el artículo 27 
del referido Reglamento, estipula que la información que se registra en el SEACE debe 
ser idéntica al documento final y actuaciones que obran en el expediente de 
contratación, asimismo que el SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de los actos 
y actuaciones expedidos por la entidad, siendo ella responsable de velar porque éstos 
se sujeten a la normativa vigente. 

Conclusión y recomendación: 

En atención a lo solicitado, se informa que sí es posible descargar y visualizar el 
archivo de la oferta presentada por el postor Lanao Salvatierra Michel Alexis, sin 
que el SEACE muestre ningún mensaje de error. Se adjunta al presente el archivo 
digital de la oferta presentada por el postor Lanao Salvatierra Michel Alexis" (sic). (El 

resaltado es agregado). 

Nótese del texto glosado que, según lo señalado por la responsable de la Sub 

Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE, el Impugnante 

registró su oferta en el SEACE en la fecha prevista en el cronograma del 

procedimiento de selección, esto es, el 8 de marzo de 2019. 

Asimismo, la citada Sub Dirección informó, contrariamente a lo expuesto por el 

comité de selección (como argumento para declarar no admitida la oferta del 

Impugnante), que sí es posible descargar del SEACE el archivo digital que 

contiene la oferta del Impugnante, sin que se muestre ningún mensaje de error. 

Cabe añadir que el tipo de formato del archivo de la oferta registrada por el 

Impugnante es RAR. 

26. 	Por lo expuesto, en tanto se ha verificado que el archivo digital ue contien a 

oferta del Impugnante sí puede ser descargado del SEACE (sin qu • s aprecie gún 

m rísaje de "error" o "archivo dañado"), en aplicación de lo d pues • por lite 

el numeral 106.1 del artículo 106 del Reglam to, c• esponde r 	a no 

misión de la oferta del Impugnante y, por su efecto, revocar el oto gamiento 

de la buena pro del procedimiento de selección. 

se sentido, correspond 	eclarar fundado este extremo d l recurso de 

apelación. 
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Sin perjuicio de ello, este Colegiado considera pertinente poner el hecho descrito 

en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que verifique contar con los 

programas correspondientes para descargar los archivos digitales que contienen 

las ofertas presentadas por los postores, considerando que, en el caso concreto, 

la Sub Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE ha informado 

que sí es posible descargar la oferta del Impugnante y que el tipo de formato de 

archivo que contiene la misma es RAR. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde otorgar la buena pro 

a favor del Impugnante: 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha dispuesto revocar 

la no admisión de la oferta del Impugnante (y, como consecuencia de ello, la 

revocatoria del otorgamiento de la buena pro), debe determinarse si corresponde 

otorgar la buena pro a favor de aquel. 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 54 al 56 del 

Reglamento, de forma previa a la evaluación de ofertas, el comité de selección 

debe determinar si aquellas responden, según corresponda, a las características 

y/o condiciones, o especificaciones establecidas en las bases, siendo que, en caso 

contrario, deben declararse como no admitidas. 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas 

características, aplicándoles los factores de evaluación establecidos en las bases, 

a efectos de determinar cuál cuenta con el mayor puntaje para recién determinar 

su orden de prelación. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección 

debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según 

el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en 

las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 

debe ser descalificada. 

En se orden de ideas, cabe indicar que, de la revisión del "Acta de verificación de 

escarga de propuestas electrónicas" del 15 de marzo de 2019, se aprecia que 

c mité de selección no admitió la oferta del Impugna te:—En tal 	tido, 

verificó/ que los documentos obligatorios hayan sidoresentadosini evIua su  

ofert no contando la Sala con información al respec o que permita otorg 

ena pro; razón por Ia ue corresponde ordenar a comité e selección que 

proceda a descargar,Ijrchivo digital que contiene la o erta del Impuznante, 
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evalúe la misma y continúe con las demás etapas del procedimiento de selección 

conducentes al otorgamiento de la buena pro. 

Siendo así, conforme a lo señalado anteriormente, corresponde disponer que el 

comité de selección proceda a descargar el archivo digital que contiene la oferta 

del Impugnante, evalúe la misma y continúe con las demás etapas del 

procedimiento de selección conducentes al otorgamiento de la buena pro. 

En virtud de lo expuesto, no es posible amparar la pretensión del Impugnante 

referente a que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; por lo 

que, debe declararse infundado su recurso de apelación en este extremo. 

En consecuencia, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante y, en consecuencia, disponer la devolución de la 

garantía que presentó aquel, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del 

Reglamento. 

Finalmente, este Tribunal considera pertinente poner en conocimiento del Titular 

de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional el incumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en tanto la Entidad 

no ha remitido a este Tribunal, entre otros, el informe técnico legal en el cual 

indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso 

interpuesto; ello con la finalidad de que tome las medidas que estime 

correspondientes y evite que una situación como la descrita vuelva a suscitarse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidenc'a N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abr' 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferida 

artícul 	9 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los 	ículo 

el 	glamento de Organización y Funciones del OSCE, probado 	Decr • 	-mo 

76-2016-Ef; analizados los a 	edentes y lue 	e agotado el debate 

rrespondi te, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el señor 

MICHEL ALEXIS LANAO SALVATIERRA, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 29-2018-CS/MVES — (Procedimiento electrónico) — Segunda Convocatoria, 

convocada por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, para la contratación 

de bienes: "Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para las 

diversas áreas de la Municipalidad de Villa El Salvador", siendo fundado en el 

extremo referido a revocar la no admisión de su oferta (y, consecuentemente, a 

revocar el otorgamiento de la buena pro); e infundado en el extremo referido a 

que se otorgue a su favor la buena pro, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 29-

2018-CS/MVES — (Procedimiento electrónico) —Segunda Convocatoria, convocada 

por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, para la contratación de bienes: 

"Adquisición de uniformes e implementos de seguridad para las diversas áreas de 

la Municipalidad de Villa El Salvador", por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que el comité de selección proceda de conformidad con lo señalado en 

el fundamento 30 de la presente Resolución. 

DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de 

la Entidad, de conformidad con lo establecido en los fundamentos 27 y 32 de la 

presente Resolución. 

SPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional, de conformidad con lo establecido en el fundamento 32. 

/ DEVOLVER la garantía presentada por el señor MICHEL ALEXIS LANAO 

SALVATIERRA, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

puesto en el artículo 110 del Reglamento. 

7. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos kl'a Entidad, 	cu 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Trib nal dentr9/del 'lazo d treirvía 

(30) días calendario de notificada la presente Re olución ebien 	 Por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha di 	cia. En caso 	rio, los 

antecedentes administ a 'vos serán enviados al Archivo Central del O CE para que 

se gestione su elimi 	on siguiendo lo dispuesto en la Directiva 10 001-2018- 
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AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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