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Sumilla: El Tribunal en los casos que conozca declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las 
Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normatividad aplicable. 

Lima, O 9 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 1411-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa LBC TRANSPORT S.A.C. contra el otorgamiento de 

la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 0013-2019-EP/U0 0732 — Primera 

Convocatoria, a favor de la empresa JCA TRANSPORTES S.R.L.; y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES. 

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

Estado — SEACE1, el 13 de marzo de 2019, el EJÉRCITO PERUANO — U/0 0732: 

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

adjudicación Simplificada N° 0013-2019-EP/U0 0732 — Primera Convocatoria, 

ara la: "Contratación del Servicio de Transporte de Combustible Aéreo IV del 

VRAEM", con un valor estimado ascendente a 5/240,976.05 (doscientos cuarenta 

mil novecientos setenta y seis con 05/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento 
de selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al Fripar 

dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - L9'-te Contratacio 

del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° ID -2019-EF, en adelant 

la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supr mo N2  344-2018-EF, en I 

sucesivo el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 25 de m 

Ile • a cabo la presentación de ofertas. 

1  Obrante en el folio 19 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Según el reporte: "Presentación de propuestas", obrante en el folio 22 del expediente administrativo. 

e lo 
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De conformidad con el Acta N° 0106-0EC/AS N° 0013-2019-EP/U0 07323  del 26 de 

marzo de 2019, publicada en el SEACE en la misma fecha, el órgano encargado de 

las contrataciones otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la 

empresa JCA TRANSPORTES S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de 

S/ 218,158.02 (doscientos dieciocho mil ciento cincuenta y ocho con 02/100 oles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, así como del Acta N' 0105-2019-

OEC-EP/UO N° 0732 del 26 de marzo de 2019, publicada en el SEACE en la misma 

fecha, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 

Precio 
Personal 

Propuesto 

Equipamiento 

Vehicular 

Integridad en la 

Contratación Pública 
Puntaje 

JCA TRANSPORTES 
S.R.L. 

Admitida 70.00 13.00 15.00 0.00 98.00 (11) Calificado Adjudicado 

LBC TRANSPORT 
S.A.C. 

Admitida 66.84 13.00 15.00 0.00 94.84 (2°) Calificado 

2. 	Mediante escritos  presentado el 1 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa IBC 

TRANSPORT S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, asimismo, 

solicitó se le adjudique la buena pro. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

a) 	El Anexo N° 6 —Precio de la oferta, presentado por el Adjudicatario, no cumple 

lo establecido en las bases; por cuanto, se debía definir claramente los 

c tos de las rutas, precio de flete por galón transportado y el precio total, 

nfornne a lo señalado en el numeral 3 del acápite 3.1 del Capítulo 111 — 

equerimiento. 	 ,,/ 

Asimismo, el literal g) del numeral 2.2.1.1. Documento ara la admisión e la 

oferta, s 	ló que el precio de la oferta debía conten r sus sub-totales 	stos 

deb' 	xpresarse con dos decimales. 

e la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia que dic 

consignó compartimentos correspondientes al Anexo N' 6, para 

como: concepto, cantidad, precio unitario y total. 

3  Obrante en el folio 24 del expediente administrativo. 
° Obrante en el folio 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 2-6 del expediente administrativo. 
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Adicionalmente, en el presente caso, el Adjudicatario presentó una oferta 

económica sin detallar los costos de rutas, precio de flete por galón 

transportado y precio total, haciendo referencia al procedimiento de 

selección: Adjudicación Simplificada N° 14-2019-EP/U0 0732, para la 

"Contratación del Servicio de Combustible Terrestre IV del VRAEM", el cual no 

tiene ninguna relación con el presente procedimiento de selección. 

Precisa que para los servicios de transporte de combustible sí es relevante los 

desagregados de costos de los sub-ítems; a pesar que la contratación sea a 

suma alzada, esto es, debido a que el pago no será único, sino que se 

realizarán pagos parciales en función al costo unitario de los envíos 

correspondientes, y a diferentes destinos. 

b) 	De otro lado, se aprecia que en la oferta del Adjudicatario, se ha presentado 

una Declaración Jurada del Plazo de Prestación del Servicio (Anexo N° 4), 

donde dicho postor se compromete a prestar el servicio objeto del presente 

procedimiento de selección en los siguientes plazos: 

RUTA 
Horas de viaje 
(Punto Abasto) 

A: Planta de Petroperú Callao hasta la ciudad de Mazamari —Junín 50 horas 

Qu

ta 

R ta B: Planta de Petroperú Callao hasta la ciudad de Satipo —Junín 48 horas 
ta C: Planta de Petroperú Callao hasta la ciudad de Jauja —Junín 24 horas 

uta D: Planta de Petroperú Callao hasta la ciudad de Pampas —Huancavelica 24 horas 

jR Ruta E: Planta de Petroperú Callao hasta la ciudad de Quillabamba —Cusco 72 horas 

Sin embargo, no ha indicado a partir de qué momento se iniciará el cómputo 

de dichos días, ya que en las bases se estableció que dichos plazos empezarán 

a contabilizarse a partir de la recepción del correo electrónico del remitente: 

"sinteclaseiii2807@outlook.es" remitiendo la orden de entrega, conforme se 

aprecia en las páginas 15y 20 de las citadas bases. 

Asimismo, el Adjudicatario no ha señalado en sff declaración jurada, la \ 

vigencia • - contrato. 

Pr 	sa que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del n 

0.2 del artículo 60 del Reglamento, la omisión de la informa 

al plazo es insubsanable, y por ello, la oferta del Adjudic 

por no admitida. 
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Por Decreto6  del 3 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto', y se corrió traslado a la Entidad, a fin que registre en el SEACE el 

informe técnico legal, en el cual, indique su posición respecto de los fundamentos 

del recurso impugnativo, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 

126.1 del artículo 126 del Reglamento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir 

con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso 

de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 

A través del formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativos  

presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

debidamente subsanado por el Oficio N° 464-SINTE/T-13.f.59  del 15 del mismo 

mes y año, la Entidad remitió los antecedentes administrativos correspondientes 

al procedimiento de selección; adjuntando el Informe N° 001-2019-EP/OEC/KCM1°  

del 10 de abril de 2019, donde se señala lo siguiente: 

En el numeral 1.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases, se 

verifica que las bases se rigen por el sistema de contratación de suma alzada, 

es decir, solo se debe tener en consideración el monto total ofertado por las 

empresas. Dicha circunstancia fue reflejada en el Anexo N° 6 — Precio de la 

Oferta, que forma parte de las bases. 

Ahora bien, de la revisión al Anexo N° 6— Precio de la Oferta, presentado por 

el Adjudicatario, se aprecia que la información obrante en el mismo se 

cuentra incompleta; no obstante, dicha situación no afecta su 
	

rta por 

anto el sistema de contratación es por suma alzada y sólo pr alece el alor 

otal del precio ofertado y esto es concordante con lo publ* ado en el SEACE; 

por tanto, no es amparable la pretensión de dese imar la oferta el 

Adjudicatario por este motivo. 

De la revisión a las bases integradas y la oferta del Ajtxdíatario, se 

que el Anexo N° 4— Declaración Jurada de Plazo de Prestación del 

Obrante en el folio 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Notificado electrónicamente el 8 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numeral 

del Reglamento. Véase en los folios 26-28 del expediente administrativo. 

8  Obrante en los folios 31-33 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 45 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 34-40 del expediente administrativo. 
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abe precisar que, cuando un procedimiento es convocado a suma alzada, el 

r artículo 35 del Reglamento establece claramente que los postores deben 

formular su oferta sólo por un monto fijo integral, tal como lo ha hecho su 

representada en el Anexo N° 6. 

d  
En ese sentido, su representada al señalar en el Anexo N° 6, que su precio es 

e S/ 218,158.02 (doscientos dieciocho mil ciento cincuenta y ocho con 
02/100 soles) por el íntegro del servicio, se tiene que éste cumple con lo 

establecido en el artículo 35 del Reglamento yen las bases integradas. 
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concordante con el plazo máximo establecido en las bases, 

consecuentemente, no existe ninguna contrariedad o incongruencia en la 

oferta. 

Con Decretoll del 15 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el 

caso, dentro del término de cinco (5) días, lo declare listo para resolver. 

Mediante escrito12  presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y 

absolvió el recurso de apelación, señalando lo siguiente: 

6.1. Sobre los cuestionamientos formulados a su oferta. 

a) El presente procedimiento de selección fue convocado bajo el sistema de 

"suma alzada", motivo por el cual, lo señalado por el Impugnante respecto al 

Anexo N° 6— Precio de la Oferta, carece de asidero legal. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, conforme se aprecia en las páginas 

17 y 18 de las bases, la estructura de costos se presentaría para la firma del 

contrato. 

Sobre e 	gumento que su precio sería inválido p que no detalló los costos 

de y,  precio de flete por galón transportado y sostos unitarios; al respecto, 

ala que dichos conceptos se debían presentar p 	firma del contrat 

es por ello que al exigir el Impugnante que su representada 	que su c 

unitario, estaría exigiendo una obligación que debe cump rse no en la tapa 

del procedimiento de selección, sino a la firma del contra 

" Obrante en el folio 46 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 50-74 del expediente administrativo. 
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En cuanto al hecho que su Anexo N° 6, hace referencia al procedimiento de 

selección: Adjudicación Simplificada N° 14-2019-EP/U0 0732; cabe precisar 

que lo advertido es un mero error tipográfico en el dígito de la nomenclatura, 

sin embargo, éste no incide en el contenido esencial de su oferta, por lo que 

resulta plenamente subsanable, no siendo mérito para una no admisión o 

descalificación de su oferta. 

Refiere que su representada sí indica en su Anexo N°4, el plazo de prestación 

del servicio solicitado en las bases integradas; es por ello que debe declararse 

infundado este cuestionamiento. 

Asimismo, en el supuesto negado que se considere que en su Anexo N°4 falte 

alguna información, refiere que la oferta se evalúa de forma conjunta y que 

de la revisión de su Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los 

Términos de Referencia, se puede determinar que su representada cumple 

con señalar el plazo de prestación del servicio establecido en las bases. 

6.2. Respecto de los cuestionamientos formulados a la oferta del Impugnante. 

De la revisión al Anexo N° 4, presentado por el Impugnante, se puede 

comprobar que éste ofrece dos periodos distintos de tiempo; por un lado, 

señala 3 meses y, por otro lado, señala 6 meses; en ese sentido, se advierte 

contradicción en el citado Anexo N° 4. 

Tal com 	puede ver en dicho anexo, los 6 meses a partir de la firma del 

con 	o, no es un plazo establecido en las bases integradas; este hecho es 

ortante porque dado que se trata de una declaración jurada vinculada al 

contenido esencial de la oferta, el hecho de consignarse por un lado 3 meses 

y, por otro lado, 6 meses; puede ocasionar conflictos en la etapa de ejecución 

contractual, por lo que, correspondía desestimar la oferta del Impu nante. 

fro 

La oferta del Impugnante no cumple con lo establecido 	el literal 1) P 
meral 6. Unidades para el Servicio de los Términos de eferencia, donde e 

fe) 

que los vehículos (remolcador y cisterna) a oponer debían ser

it 
e 

piedad del postor, lo cual sería verificado en la t rjeta de 	¡edad el 

suario. 

En ese sentido, revisada la oferta del Impugnante, se aprecia q 

37, se ofreció el vehículo de placa D3W-983, marca LAM, mo 

02, color AZUL; el cual, de acuerdo a la consulta vehicular en 

de propiedad del citado postor sino de la empresa TSG OPERA 
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S.A.C. 

Por Decreto" del 15 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en 
calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso 
impugnativo. 

A través del Decreto" del 17 de abril de 2019, se programó audiencia pública para 
el 25 del mismo mes y año. 

El 25 de abril de 2019", se realizó la audiencia pública con presencia de los 
representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad. 

Con Decreto16  del 26 de abril de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 
siguiente información adicional: 

AL EJÉRCITO PERUANO — U/0 0732: SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO. 

1. Sírvase remitir  un informe técnico legal complementario, por el cual se precise y detalle su 
pos'ción final respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa JCA TRANSPORTES 
.  .L. dirigidos contra la oferta presentada por la empresa LBC TRANSPORT S.A.C. de la / 1 

iudicación Simplificada N° 0013-2019-EP/U0 0732 — Primera Convocatoria, 

7  

la empresa JCA TRANSPORTES S.R.L. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la supuesta indebida 
elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 0013-2019-EP/U0 0732 — Primera 
Convocatoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la información referida al 
"Sistema de Contratación" y al "Plazo de Prestación del Servicio". 

En el caso del "Sistema de Contratación", en el Capítulo I — Generalidades de la Sección 
Especifica, se establece que el procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, no 
obstante 	1 numeral 3. Sistema de Contratación de/Capítulo III — Requerim a 
que se 	Cita que, con la finalidad de suscribir el contrato, se presente el 	to de rutas, precio 
de 	por galón transportado y precio total; incluso, en el Anexo N° — Precio de la Oferta se 

gnó el término "Precio Unitario" conforme al modelo estableci o en las bases estándar 
ara este sistema de contratación. 

Por su parte, respecto al "Plazo de Prestación del Servicio", en el Capítulo 1— Gen 
la Sección Específica, se establece que la vigencia del contrato será desde 

Obrante en el folio 75 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 89 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 90 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 91-92 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Se adjunta copia del escrito de absolución del traslado del recurso de apelación presentado por 
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suscrito el contrato y hasta que se transporte el volumen total de galones de combustibles, 
durante el plazo estimado es de tres (3) meses, no obstante, en el numeral 4. Especificaciones 
del Servicio del Capítulo 111 — Requerimiento, se aprecia que el servicio de transporte sería 
realizado hasta cubrir el precio total, o en su defecto por un periodo máximo de seis (6) meses 
a partir de la firma del contrato. 

Asimismo, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del 
citado procedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la contratación 
pública y habría inducido en error a los postores, así como porque el recurso de apelación 
presentado por la empresa LBC TRANSPORT S.A.C. se sustenta en dicho aspecto. 

A LA EMPRESA LBC TRANSPORT S.A.C. 

I. Sírvase remitir  su opinión respecto de los cuestionamientos expuestos por la empresa JCA 

TRANSPORTES S.R.L., dirigidos contra su oferta presentada en la Adjudicación Simplificada N° 
0013-2019-EP/U0 0732 — Primera Convocatorio. 

Se adjunta copia del escrito de absolución del traslado del recurso de apelación presentado por 
la empresa JCA TRANSPORTES S.R.L. 

2. En atención a lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento  respecto a la supuesta indebida 
elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 0013-2019-EP/U0 0732 — Primera 
Convocatoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la información referida al 
"Sistema de Contratación" y al "Plazo de Prestación del Servicio". 

En el caso del "Sistema de Contratación", en el Capítulo 1 — Generalidades de la Sección 
Específica, se establece que el procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, no 
obstante en el numeral 3. Sistema de Contratación del Capítulo 111 — Requerimiento, se aprecia 
que se solicita que, con la finalidad de suscribir el contrato, se presente el costo de rutas, precio 
de flete por galón transportado y precio total; incluso, en el Anexo N° 6— Precio de la Oferta se 
c.Aárdo _Ip ó el término "Precio Unitario" conforme al modelo establecido en las bases estándar 

e sistema de contratación. 

rte, respecto al "Plazo de Prestación del Servicio", en el Capítulo 1— Generalidades de 

aAílción Específica, se establece que la vigencia del contrato será desde el día siguiente de 
rito el contrato y hasta que se transporte el volumen total de galo s de co •ustibles, 

d rante el plazo estimado es de tres (3) meses, no 	obstante, en el n eral 4. Especifi aciones 
1 Servicio del Capítulo 111 — Requerimiento, se aprecia que el rvicio de transpor e sería 

d   

realizado hasta cubrir el precio total, o en su defecto por un per .do máximo de seis (6 meses 
a partir de la firma del contrato. 
Asimismo, precise  si dichos defectos, en su opinión, justificar 
citado procedimiento de selección, pues habría contravenido 
pública y habría inducido en error a los postores, así como porque su recurs 
sustenta en dicho aspecto. 

A LA EMPRESA JCA TRANSPORTES S.R.L. 

n la declaración de n 

 

VO de • 
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En atención a lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto a la supuesta indebida 
elaboración de las bases en la Adjudicación Simplificada N° 0013-2019-EP/U0 0732 — Primera 
Convocatoria, por cuanto, se habría advertido incongruencia en la información referida al "Sistema 
de Contratación" y al "Plazo de Prestación del Servicio". 

En el caso del "Sistema de Contratación", en el Capítulo I — Generalidades de la Sección Específica, 
se establece que el procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, no obstante, en el 
numeral 3. Sistema de Contratación del Capítulo 111— Requerimiento, se aprecia que se solicita que, 
con la finalidad de suscribir el contrato, se presente el costo de rutas, precio de flete por galón 
transportado y precio total; incluso, en el Anexo N° 6— Precio de la Oferta se consignó el término 
"Precio Unitario" conforme al modelo establecido en las bases estándar para este sistema de 
contratación. 

Por su parte, respecto al "Plazo de Prestación del Servicio", en el Capítulo I — Generalidades de la 
Sección Especifica, se establece que la vigencia del contrato será desde el día siguiente de suscrito 
el contrato y hasta que se transporte el volumen total de galones de combustibles, durante el plazo 
estimado es de tres (3) meses, no obstante, en el numeral 4. Especificaciones del Servicio del 
Capítulo 111— Requerimiento, se aprecia que el servicio de transporte sería realizado hasta cubrir el 
precio total, o en su defecto por un periodo máximo de seis (6) meses a partir de la firma del 
contrato. 

Asimismo, precise si dichos defectos, en su opinión, justificarían la declaración de nulidad del citado 
p cedimiento de selección, pues habría contravenido la normativa de la contratación pública y 

brío inducido en error a los postores, así como porque el recurso de apelación presentado por la 
mpresa LBC TRANSPORT S.A.C. se sustenta en dicho aspecto. 

Mediante Oficio N° 547-SINTE/T.13.f517  presentado el 30 de abril de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N' 002-
201918  de la misma fecha, donde señaló lo siguiente: 

a) 	El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de suma alzada; 
y, en la etapa de firma del contrato, se solicitó se desagregue los costos de 
ruta y el precio del flete por galón transportado, este Osar-eta5—n 
contraviene el sistema de contratación, por cuanto, el,,oTicitar el detalle del 
precio total permite saber los costos que forman part del precio ofertado 
por cada 	Ión de combustible que se transporta, lo cu 	a en lo 
absol 	el sistema de contratación. 

la revisión integral al plazo de prestación del servicio est 
	

ecido 
Capítulos I y III de la Sección Específica de las bases integra s, no se 
la existencia de incongruencia. 

Obrante en el folio 93 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 97-100 del expediente administrativo. 

los 
recia 
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En ese sentido, se tiene que en el Capítulo I se establece un plazo estimado, 

es decir que esta consideración es tomada en vista que la prestación del 

servicio se realizará en el VRAEM, zona donde podría verse afectada la 

ejecución del mismo por varios factores, los mismos que no se pueden prever; 

en tanto que, en el Capítulo III, se determinó que este plazo tendrá un máximo 

de seis (6) meses, lo cual evidencia que el plazo establecido está 

complementando a lo señalado en el Capítulo I, señalando que éste no 

superará los seis (6) meses, a fin de salvaguardar las ofertas de los postores. 

Señala que debe tenerse en cuenta que los postores no realizaron consulta u 

observación respecto al plazo de ejecución del contrato, lo que evidencia que 

sabían que el plazo de ejecución es variable y en ningún caso superará los seis 

(6) meses a partir del día siguiente de la firma del contrato; lo que ratifica la 

no existencia de un vicio administrativo. 

12. 	Por escrito19  presentado el 2 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

Señalan que no existen vicios de nulidad alguno, por cuanto las bases 

integradas fueron elaboradas en forma clara y precisa respecto al "sistema de 

contratación" y "plazo de prestación del servicio". 

Respecto del sistema de contratación no existe ninguna incongruencia, dado 

que las bases integradas en todos sus capítulos señalan que el procedimiento 

de selección fue convocado bajo el sistema de suma alzada. 

na incongruencia sería que las bases, en una parte, establecieran que el 1

E5 

 
tema es a suma alzada y, en otra parte, se diga que es a precios unitarios; 

sin embargo, esto no sucede en las presentes bases porque en todos sus 

capítulos se guarda coherencia al señalarse que el procedimiento tiene como 
----, 

sistema de •ntratación a suma alzada. 

Por otro lado, en cuanto al uso del Anexo N° 6 — Precio de 

consignado en las bases, señala que esto no es trascendente, 

mismas en todos sus extremos son coherentes, en toda su e 

Obrante en los folios 101-104 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

n 	caso, el hecho que el Impugnante cuestione llo, considera qu su 

rso debe ser declarado improcedente, ya que e5. esta etapa no se pue en 

cuestionar las bases, al tratarse de una actuación iriimpugnable. 
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indicado que el sistema convocado es el de suma alzada. 

c) En cuanto al plazo de prestación servicio ha quedado claro que establecieron 

que el plazo estimado de 3 meses. Ahora bien, de lo advertido en el numeral 

4 de las Especificaciones del Servicio del Capítulo III — Requerimiento, 

considera que es un error material que no incide en el resultado de este 

procedimiento. En ese sentido, debe aplicarse el principio de conservación del 

acto, dado que lo advertido en dicho numeral no resulta trascedente. 

Con Decreto' del 2 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 126 y 128 del Reglamento. 

A través del escrito?' presentado el 3 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Su representada considera que los errores detectados en las bases no deben 

ser motivo de declaratoria de nulidad de oficio, en la medida que han 

mitido elaborar ofertas aceptables a los postores. 

enala que el verdadero sistema de contratación del transporte de 

combustible es el sistema de precios unitarios, por cuanto, se describe el 

transporte de cantidades referenciales de combustible durante un 

determinado periodo de tiempo. 

Sin embargo, dado que las bases también han expresado el término: "suma 

alzada", y aunado al hecho que para la firma del contrato se ha señalado que 

se presentará una estructura de costos, consideran que para la suscripción del 

contrato esa falencia pueda ser superada, plasmándose en el contrato el 

precio un'tario de transporte por galón para cada ruta, m_9».(1-per-el-etta1r  

el pr,, nte caso, se puede aceptar que los postore resenten su oferta ya 

o precios unitarios o suma alzada. 

En ese sentido, habiéndose convalidado el error del Comité de Selección al 

momento de consignar el procedimiento de selección, corresponde verificar 

si los postores han completado correctamente el formato, ya 
	

com 

precios unitarios o suma alzada, y, en el presente caso, el djudicat 

cometió un error al momento de consignar el concepto en s Anexo 

motivo por el cual, esa declaración jurada debe considerarse no dm' 

Obrante en el folio 105 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 106-117 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
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c) En cuanto al plazo de prestación del servicio, se tiene que no existen 

contradicciones o incongruencias; ya que si se revisan las bases de forma 

sistemática, se aprecia que en el numeral 1.7 del Capítulo I — Generalidades, 

se hace mención a un plazo cuya culminación es incierta, sujeto a una 

condición, que es hasta que se agote el total del combustible a transportar, 

expresando -a modo de comentario- que probablemente ello ocurra en 3 

meses. 

Mientras que en el numeral 4 del Capítulo III — Requerimiento, sí es 

determinante al mencionar un plazo máximo y se entiende que a pesar que 

no se haya cumplido la condición que se agote la totalidad de combustible a 

transportar, se cerrará indefectiblemente el contrato cuando transcurran 6 

meses. 

Ahora, en el presente caso, el Adjudicatario no hizo mención a ningún plazo 

de vigencia, es decir, no ha mencionado ni el primer ni el segundo supuesto. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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 extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solo 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 a lo que establezca el Reglamento. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

Reglamento. 

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

de administrativa se encuentran sujetos a determinados controles e carácter 

rmal y sustancial, los cuales se establecen a efectos d deter 

dmisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamen ; en el caso 

proceden , se evalúa la concurrencia de determinados equisitos que ot 

legiti 	ad y validez a la pretensión planteada a travé 

is de procedencia implica la confrontación de de 

etensión invocada y los supuestos establecidos en la 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

nar la 

de la 

rgan 

del recurso; es de ir 

erminados a 	t de la 

ue dicha Iva para 

n, es 
o 123 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso d 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en 

apelad 

I artícul 
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de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convo 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de sele 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) 

materiales referidas al registro de participantes; y v) las contratac 
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del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o por 

el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UlT22, así como de 

procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el numeral 117.2 del citado artículo se señala que en los 

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

sierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 

etermina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un 

valor estimado de S/ 240,976.05 (doscientos cuarenta mil novecientos setenta y 

seis con 05/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente 

para conocerlo. 

El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2019 asciende a 5/4,20000 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles), 

de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 298-2018-EF. 
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Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 

encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la 

apelación se presenta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En el caso de 

Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una 

licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 

hábiles. En caso del procedimiento de implementación o extensión de vigencia de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del 

recurso es de ocho (8) días hábiles siguientes de publicado los resultados de la 

adjudicación. 

En concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 76 del mismo cuerpo 

normativo establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección 

otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE23  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 

Jjçipugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificac— ñe'le laibena 

ro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectua en acto púbiko. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otor anniento de la bue 

pro del 94. edimiento de selección se publicó el 26 de mar .o de 2019 er 

en a 'ación de lo dispuesto en los precitados artículos y e 

Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días /  
terponer recurso de apelación, esto es, hasta el 2 de abril del mism 

••• 

' El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 

el 1 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

el presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

señora Haydee Santiago Espinoza, Representante Legal del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

nunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

I 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 inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 

interposición del recurso de apelación está reservada, a los participantes o 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 

aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 

de selecc' 'n; y un postor es aquella persona natural o jurídica gue-p-ár-fiai—n eri- 

proce 	lento de selección, desde el momento en que pr enta su oferta. 

respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único 	nado de la Ley 

N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por ecreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facult 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto 

viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para q e sea r vacado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que e int res pueda 
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justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, de ser irregular, 

causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por 

tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante ocupó el segundo 

lugar en el orden de prelación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la buena pro otorgada a favor 

del Adjudicatario. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del 

recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar su 

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

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSI NES. 

pugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) 1  Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de 

ello, se deje sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

) 	e le otorgue la buena pro del procedimiento de selec 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se desestimen los cuestionamientos expuestos por e Impugna 

consecuencia de ello, se confirme la buena pro otorgada a su f/vor. 
( 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 
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FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el 

literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, 

"las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito 

que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, 

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "(...) al admitir el recurso, el Tribunal notifica a 

través del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un  

zo no ma or de tres 3 días hábiles (...) el postor o postores distintos al 

mpugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan  

I traslado del recurso" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Por último e conformidad con lo establecido en el numeral 126„2iieLartkflo 

126 de eglamento, se tiene que "todos los actos queFrrifa—el Tribunal en'él\ 

trá 	del recurso de apelación se notifican a las pa es a través del SEA CE o del , 

Sis ma Informático del Tribunal". 

Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación mediante escrito presentado el 11 de abril 	19 

Mesa de Partes del Tribunal, es decir, dentro del plazo estipujído en el ljtéral a) 

del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, habiendo 4,ido comupjcado del 

recurso de apelación el 8 del mismo mes y año, conforme se a recia/en el Toma 
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Razón Electrónico'. En ese sentido, los argumentos y cuestionamientos del 

Adjudicatario deben ser considerados al momento de la determinación de los 

puntos en controversia. 

3. 	En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en: 

Determinar si el "Anexo N° 6 - Precio de la Oferta" presentado en la oferta 

del Adjudicatario, cumple con lo establecido en las bases integradas; y si, 

caso contrario, corresponde tener por no admitida la misma y dejar sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si el "Anexo N°4 - Declaración Jurada de Plazo de Prestación del 

Servicio" presentado en la oferta del Adjudicatario, cumple con lo 

establecido en las bases integradas; y si, caso contrario, corresponde tener 

por no admitida la misma y dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si el "Anexo N°4 - Declaración Jurada de Plazo de Prestación del 

Servicio" presentado en la oferta del Impugnante, contiene información 

incongruente y cumple con lo establecido en las bases integradas; y si, caso 

contrario, corresponde tener por no admitida la misma. 

Determinar si la oferta presentada por el Impugnante acredita el término de 

referencia: "Unidades para el Servicio", establecido en las bases integradas; 

y si, caso contrario, corresponde tener por no admitida la oferta. 

eterminar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección. 

IN1 	

,,---- ----, 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación in rpuesto or el 

Imp , ante contra la buena pro del procedimiento de selec 	otorgada a favor 
„/ Adjudicatario. 

FUND 	NTACIÓN 

En primer lugar, resulta relevante señalar que el numeralM.L.3-eltícu 

Reglamento, establece que el comité de selección o el órgano enca 

contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del pro'cedimie 

selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documen ss estánd 

24  Cuya impresión obra en el folio 28 del expediente administrativo. 

el 

e las.. 

to de 

r que 
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aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado. 

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 en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, 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 del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

misión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

mo 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. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el "Anexo N° 6 — Precio de la 
Oferta" presentado en la oferta del Adjudicatario, cumple con lo establecido en 

las bases integradas; y si, caso contrario, corresponde tener por no admitida la 
misma y 	r sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

El 	ugnante sostiene que el Anexo N' 6— Precio de la ofertarpfesentado por 

judicatario, no cumple con lo establecido en las bas , por cuanto, se debí 

definir claramente los costos de las rutas, precio de fl e por galón transportad 

el precio total, conforme a lo señalado en el numeral 	el acápite 3.1 del Cap; lo 

III — Requerimiento. 

Asimismo, refiere que el literal g) del numeral 2.2.1.1. 

admisión de la oferta, señala que el precio de la oferta debía 

totales y éstos debían expresarse con dos decimales. No obstan 
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presentada por el Adjudicatario, se aprecia que dicho postor consignó 

compartimentos correspondientes al Anexo N° 6, para ser llenados, como: 

concepto, cantidad, precio unitario y total. 

Por su parte, el Adjudicatario señala que el presente procedimiento de selección 

fue convocado bajo el sistema de "suma alzada", motivo por el cual, lo señalado 

por el Impugnante respecto al Anexo N° 6— Precio de la Oferta, carece de asidero 

legal. En ese sentido, agrega que, cuando un procedimiento es convocado a suma 

alzada, el artículo 35 del Reglamento establece claramente que los postores deben 

formular su oferta sólo por un monto fijo integral, tal como lo ha hecho su 

representada en el Anexo N° 6. 

Asimismo, sostiene que, conforme se aprecia en las páginas 17 y 18 de las bases, 

la estructura de costos se presentaría para la firma del contrato. 

En cuanto al hecho que su Anexo N° 6, haga referencia al procedimiento de 

selección: Adjudicación Simplificada N° 14-2019-EP/U0 0732; el Adjudicatario 

refiere que lo advertido es un mero error tipográfico en el dígito de la 

nomenclatura, sin embargo, esto no incide en el contenido esencial de su oferta, 

por lo que resulta plenamente subsanable, no siendo mérito para una no admisión 

o descalificación de su oferta. 

Al respecto, mediante el Informe N' 001-2019-EP/OEC/KCM25  del 10 de abril de 

2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

En el numeral 1.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases, se 

verifica que las bases se rigen por el sistema de contratación de suma alzada, 

es decir, solo se debe tener en consideración el monto total ofertado por las 

empresas. Dicha circunstancia fue reflejada en el Anexo N' — Precio de la 

Oferta, que forma parte de las bases. 

'.ra bien, de la revisión al Anexo N°6 — pre5Ve la Oferta, preserAado por 

	

Adjudicatario, se aprecia que la infor 	ción obrante en el m smo se 

ra incompleta; no obstante, dich situación no afec su of r 

to el sistema de contratación es por s ma alzada 	o prev 

	

tal del precio ofertado y esto es concord 	lo publica 

por tanto, no es amparable la pretensión de desestinn 

Adjudicatario por este motivo. 

Obrante en los folios 34-40 del expediente administrativo. 
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Al respecto, teniendo en cuenta que el origen de la controversia reside en la 

interpretación y lectura que cada una de las partes formula respecto de las bases, 

resulta pertinente revisar su legalidad, toda vez que tienen incidencia directa en 

el análisis del presente punto controvertido. 

Cabe indicar que el cuestionamiento realizado a la oferta del Adjudicatario se 

encuentra directamente vinculado al supuesto incumplimiento en la presentación 

del Anexo N° 6 — Precio de la Oferta, de acuerdo a las exigencias establecidas en 

las bases integradas. 

En ese sentido, mediante Decreto26  del 26 de abril de 2019, este Colegiado, en 

aplicación de lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento, 

corrió traslado a las partes para que emitan su pronunciamiento respecto a 

supuestos vicios de nulidad que habrían sido detectados en la elaboración de las 

bases integradas, toda vez que se habría advertido incongruencia en la 

ormación referida al "Sistema de Contratación" y al "Plazo de Prestación del 

rvicio". 

I Impugnante, a través de su escrito' del 3 de mayo de 2019, señaló, entre otros 

aspectos, que los errores detectados en las bases no deben ser motivo de 

declaración de nulidad de oficio, en la medida que han permitido elaborar ofertas 

aceptables a los postores. En ese sentido, agrega que el verdadero sistema de 

contratación del transporte de combustible es el sistema de "precios unitarios", 

por cuanto, se describe el transporte de cantidades referenciales de combustible 

durante un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, dado que las bases 

también han expresado el término: "suma alzada", y aunado al hecho que para la 

firma del contrato se ha señalado que se presentará una estructura de costos, 

consideran que para la suscripción del contrato esa falencia pueda ser superada, 

plasmándose en el contrato el precio unitario de transporte por galón para cada 

ruta, mi o por el cual, en el presente caso, los postores pueden presentar su 

ofe 	ya sea como precios unitarios o suma alzada. 	
_ 

/ 
r su lado, el Adjudicatario, a través de su escrito' del 2 de ayo de 2019, señaló, 

entre otros aspectos, que no existe ninguna incongruencia, dado que s bases 

integradas en todos sus capítulos señalan que el procedimiento de selección fue 

. 	convocado bajo el sistema de suma alzada. Para él, una incongru 	-ia-seiía-qu 

_ 	las bases, en una parte, establecieran que el sistema es a su a alzada y, en c) a 

parte, se diga que es a precios unitarios; sin embargo, sto no sucede p,r1 las 

/ • 
Obrante en el folio 91 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

Obrante en los folios 106-117 del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 101-104 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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presentes bases porque en todos sus capítulos se guarda coherencia al señalarse 

que el procedimiento tiene como sistema de contratación a suma alzada. Por 

último, en cuanto al uso del Anexo N° 6 — Precio de la Oferta, consignado en las 

bases, señala que esto no es un vicio trascendente, dado que las mismas en todos 

sus extremos son coherentes, en toda su estructura se ha indicado que el sistema 

convocado es el de suma alzada. 

Por último, mediante el Informe Técnico Legal N° 002-201929  del 30 de abril de 

2019, la Entidad señaló que el presente procedimiento de selección se rige por el 

sistema de suma alzada; y que, en la etapa de firma del contrato, se solicitó que 

se desagregue los costos de ruta y el precio del flete por galón transportado; este 

desagregado no contraviene el sistema de contratación, por cuanto, el solicitar el 

detalle del precio total permite saber los costos que forman parte del precio 

ofertado por cada galón de combustible que se transporta, lo cual no afecta en lo 

absoluto el sistema de contratación. 

10. Al respecto, conforme a lo señalado en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria es 

la responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de 

justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que 

se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la 

Entidad. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 

técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación y no deben tener por efecto la 

creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el procedimiento de 

selección. 

ismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento, es 

onsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, 

biendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad cle_strrei rmulación 

or errores o deficiencias técnicas que repercutan en el prozéso de cont tación. 

I req 

	

	'miento puede ser modificado con ocasión de las indagacio es de 

o, para lo cual se deberá contar con la aprobac.  n del área usuaria. 

dicionalmente, el numeral 47.4 del artículo 47 del Reglam- • • • ispone 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataci 	s, según 

corresponda, elaboran los documentos del procedimiento de selec on a s cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que apr ba el O CE y la 

" Obrante en los folios 97-100 del expediente administrativo. 
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información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, en las bases del 

procedimiento se define el contenido de las ofertas; en ese sentido, el contenido 

mínimo, entre otros aspectos, requiere la presentación del monto de la oferta y el 

detalle de precios unitarios, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, 

cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos del 

procedimiento de selección; así como, el monto de la oferta de la prestación 

accesoria, cuando corresponda. 

Asimismo, el referido dispositivo señala que el monto total de la oferta y los 

btotales que lo componen, son expresados con dos (2) decimales. En cambio, 

os precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 

En ese contexto, cabe traer a colación lo señalado en la Directiva Nº 001-2019-

OSCE/CD, aprobada mediante Resolución Nº 013-2019-0SCE/PRE publicada en el 

Diario Oficial "El Peruano" el 29 de enero de 2019; que contiene las disposiciones 
referida a las "Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de 

servicios en general", en lo sucesivo la Directiva N2 001-2019, documentación que 

las Entidades se encuentran obligadas a utilizar en los procedimientos de selección 

que convoquen, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.3 de la misma. 

Es así que, a través de la citada Directiva, el OSCE aprobó las bases estándar de la 

adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, las cuales 

son aplicables al procedimiento de selección. 

En el caso concreto, en el literal h) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación 

de servicios en general, se estableció lo siguiente: 

"69 
2.1. CON IDO DE LAS OFERTAS 

2.1 	Documentación de presentación obligatoria 

1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

h) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE P 
OFERTA] y el detalle de precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y omisión de 
según corresponda, solo cuando el procedimiento de selección se hay/  convocado 

n de dichos sistemas. Así como el monto de la oferta de la prestaci n acceso 
corresponda (Anexo N° 6). 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expre 

é o, 
uno 

cuando 

con dos (2) 
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decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales (...)". 

Adicionalmente, en cuanto al Anexo N° 6— Precio de la Oferta, las bases estándar 

de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, 

establecen varios modelos de dicho anexo, de acuerdo al sistema de contratación 

que se emplee en la contratación; en ese sentido, destacan los siguientes 

modelos": 

o 
PIcLdTLna DEI.!  

	1( 	 En caso de la prestac,on ae s&vws bajo el sale 

ts. nora If IDO(e ser aEJnIÉtaa. uM1e1 ve, 	la 010 

ANEXO N°6 

PRECIO DE LA OFERTA 

oun w (INDICAR NUMERO) 

Señores 
(CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIÓN, 
SEGUN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente . 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 

la siguiente 

CONCEPTO 
	

CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
	

PRECIO TOTAL 

TOTAL 

El predo de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye lodos los 
tributos, seguros, transporte. inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
del servicio a contratar excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 

Incluirán en el precio de su olerla los tributos respectivos 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

Firma. Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según onerespondo 

En caso de 'a prestac,ón de servic os bajo el sIste 	 cior ola gd,elte anexo 

Uta 111111 00019141/ P1111~ 11,19 ueo LüllINIM08 a é100 

ANEXO N°  6 

PRECIO DE LA OFERTA 

ITEM N' (INDICAR NUMERO) 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIÓN, 

SEGUN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N (CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presentg - 

Es dalo dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases. mi olerla es 

la siguiente 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 
Representante legal o común, según corresponda 

En e sentido, el órgano encargado de las contrataciones, al elaborar las bases de 

ocedimiento para la contratación de servicios en general (en este caso, una 

icación simplificada), debe emplear las bases estándar aprobadas por el 

E, las cuales contienen disposiciones que brindan información acerca de 

ectos que deben ser considerados al momento de emplear dichos 

cumentos, pues, al aplicarse a un procedimiento de sele on, éstas ..nstituirán 

r glas 	initivas para quienes participen en él. 

dr, cómo 

o, según 

cado por 

E 	onsecuencia, el órgano encargado de las con ataciones debe requ 

cumento para la admisión de la oferta, el prIcio de la 	a y el 

precios unitarios, porcentajes u honorario fij 	comisión 

corresponda, solo cuando el procedimiento de selección se h  

3° Cuya impresión obra en el folio 135 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

éxi 

a conv 
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uno de dichos sistemas; así como el monto de la oferta de la prestación accesoria, 

cuando corresponda. Dicha información debe estar contenida en el Anexo Ng 6, 

según los formatos establecidos por las bases estándar, y considerando el sistema 

de contratación que se emplee en el procedimiento. 

13. Ahora bien, atendiendo a los argumentos expuestos en el presente caso, 

corresponde revisar las exigencias documentales que fueron previstas en las 

bases. Según se aprecia, en las páginas 16 y 1731, en el literal g) de los documentos 

de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, se estableció lo 

siguiente: 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

7 

El precio de la oferta en [soles] (Anexo N° 6). 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) 

decimales (...)". 

didonalmente, en la página 1532  de las bases integradas, en el numeral 1.5 

istema de Contratación del Capítulo 1— Generalidades, se estableció lo siguiente: 

"(.41.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA,  de acuerdo con lo 

establecido en el expediente de contratación respectivo (...)". 

No obstante, en cuanto al sistema de contratación, en la página 2033  de las bases 

integradas, en el numeral 3 del Capítulo III — Requerimiento, se estableció lo 

siguiente: 

"(...) 3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Realiz el Proceso de Selección con la finalidad de suscribir el contrato 

de 	,te por galón transportado y precio total) (...)". 

último, en la página 5334  de las bases integradas, se incorpor 

Anexo N° 6 — Precio de la Oferta, el cual debía ser present 

postores; en dicho anexo se estableció lo siguiente: 

31  Obrante en los folios 119 (reverso) y 120 (anverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 119 (anverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 119 (anverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 131 (anverso) del expediente administrativo. 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
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PRECIO DE LA OFERTA 

ITEM [INDICAR NUMERO] 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° N°0013 EP/U0 971  
Presente - 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente. 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO 	PRECIO TOTAL 

TOTAL 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] 'ocluye t 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos ahora 
legislación vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia so 
servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exonerad 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma. Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o comun, segun corresponda 

14. 	En consecuencia, en el caso concreto, se aprecia que en los términos de referencia 

del Capítulo III — Requerimiento de las bases integradas se ha consignado en el 

acápite referido al sistema de contratación, la siguiente frase: "Costo de rutas, 

precio de flete por galón transportado y precio total"; no obstantir ve el 

Capítulo I — Generalidades, se advierte que el órgano /éñcargado de\\las  

contrataciones señaló que el presente procedimiento de s ección se rige po el 

sistema de "Suma Alzada"; por lo que, no se tiene precisad a con claridad cuál se ía 

el sistema de contratación al cual se somete la contrat ción. A 	 n, 

cabe agregar que se ha incorporado el formato del Anexo N — Precio d 	Ofe ta 

correspondiente a un procedimiento bajo el sistema de "Precios U rtarios";tal 

como 	aprecian en las siguientes imágenes: 

Formato del Anexo N° 6— Bases Estándar 

Para • rocedimientos convocados bao el sistema de "Suma Alzada" 

En ceso 010 10 pmstomdn do servimos bulo ni ststome a sumo eizodo nCkhjrei okIiiloitto osado 

rolo .rpto arreare ser enromada pea osa 0,00005s la 005,0n5000 tla /ea imminps 

ANEXO N°5 
PRECIO DE LA OFERTA 

ITEN N° [INDICAR NUMERO] 

a 

IBS 
NSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COARTE DE SELECCION, 

GUN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N. [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente - 

,I. .o s ?rnIn  cl..11101rme II usted. para hacer de su conocimiento que, de acuerde con les beses. ng olerte es 

CONCEPTO 
	 PRECIO 1 ISTAL 

I precio de la o arta [NS NAR LA MONEDA DE LA CONVOCA RIA] incluye todos os 
1-100105, seguros. transporte. Inspecciones. pruebes y. de ser el caso. los costos laborales conlmme 

le tenla/ación vigente, nal como corriquler otro concepto que puede tel er Incidencia sobre el costo 
del san/lelo e contratar; excepto lada aquellos postm es que n gocen de alguna exoneración legal o 
Incluirán en el precie de su Olerla los tributos respectivos 

[CONSIGNAR CIUDAD Y PECHA] 

Pluma. Nombres y Apellides del postor o 
Repiesentente legal o corono. según corresponda 

!TOTAL 
CO IG 
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Formato del Anexo N° 6— Bases del Procedimiento de Selección  

ANEXO N°  

PRECIO DE LA OFERTA 

ITEM 14* [INDICAR NÚMERO] 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° N°0013 EP/U0 egzi 
Presente - 

Es grato dingirine a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

CONCEPTO CANTIOAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

TOTAL 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] .ncluye t 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos ahora 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia so 
servido a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exonerad 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

s Øecir, respecto del Anexo N' 6— Precio de la Oferta, este Colegiado no aprecia 
qu el órgano encargado de las contrataciones haya incluido el formato 
co respondiente a un procedimiento convocado bajo el sistema de "Suma Alzada", 
a pesar que, según sostiene, éste es el sistema de contratación al cual se acoge 
dicho procedimiento; circunstancia que contraviene lo dispuesto en la normativa 
y en las bases estándar mencionadas. 

15. Cabe agregar que, efectivamente, dichas circunstancias ocasionaron 
incertidumbre respecto al sistema de contratación aplicable, lo cual, se ve 
acentuado por el hecho que el órgano encargado de las contrataciones incorporó 
el formato del Anexo N° 6 correspondiente al sistema de "precios unitarios" 
cuando la misma Entidad había afirmado que el procedimiento de selección fue 
convocad ajo el sistema de "suma alzada" [cabe agregar que el citado  anexo 
consti .ye un documento de presentación obligatoria pa ta—admisión délas  
ofe 

Dicha confusión se ve materializada en el hecho que tanto el Acliu atarip como!, 
el Impugnante han presentado los Anexos N° 635  conforme al formato establecidp/ 

—en las bases integradas, es decir, como si el procedimiento hubiese s' -65cá 
bajo el sistema de "Precios Unitarios", cuando dicho formato n correspon 
consignado en las bases integradas; en caso, se asuma lo afir ado por Ja 

Obrantes en los folios 136 y 137 del expediente administrativo. 
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es decir que el procedimiento fue convocado bajo el sistema de "Suma Alzada". 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que de la revisión a los Anexos N° 6 

presentados, se aprecia que el Adjudicatario consignó el precio total de su oferta, 

el cual asciende a S/ 218,158.02 (doscientos dieciocho mil ciento cincuenta y ocho 

con 02/100 soles); mientras que el Impugnante consignó los costos unitarios de 

cada una de las rutas (de la ruta "A" a la ruta "E"), así como también el número 

total de galones que serían transportados y el precio total del precio; lo cual 

también evidencia que los postores no tenían claro a cuál sistema de contratación 

se encontraba sujeto el procedimiento de selección, motivo por el cual, se 

presentaron dos anexos distintos respecto de la información que contienen. 

16. En adición a ello, resulta importante mencionar que, por el principio de libre 

concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen; en tanto que por el 

principio de competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que 

permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta 

más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

Asimismo, en virtud del principio de transparencia, las Entidades deben 

proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad. Además, en un procedimiento de selección, los administrados 

(participantes y postores), gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 

debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 

argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 

fundada en derecho. 

lus

í también, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe 

ner como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 

es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores 

condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que gar 	ice tan 	la 

concurrencia entre potenciales proveedores como la debida tr nsparencia en el 

de los cursos públicos. 

17. 	Por nto, en el caso concreto, no se aprecian reglas clara para 	s postor s 

e boren sus ofertas, pues nos encontramos ante bases imprecisas; lo cual, at 

contra los principios antes desarrollados. 

- procedimiento se restringe a un número determinado de proveedo 

Lo ocurrido trae hasta tres consecuencias perniciosas: prim ro, que 

es (por ciert 
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18. Sobre la deficiencia advertida, el Impugnante señala que los postores pueden 

presentar su oferta ya sea como precios unitarios o suma alzada; en este caso, el 

57 
 Fr io de la misma debía ser acreditado conforme al modelo del Anexo N° 6, 

visto en las bases integradas. 

e otro lado, el Adjudicatario y la Entidad sostienen que no existe ninguna 

i
/n congruencia, dado que las bases integradas en todos sus capítulos señalan que 

el procedimiento de selección fue convocado bajo el sistema de suma alzada; en 

ese sentido, señala que una incongruencia sería que las bases, en una parte, 

establecieran que el sistema es a suma alzada y, en otra parte, se diga que es a 

precios unitarios; sin embargo, esto no sucede en las presentes bases porque en 

todos sus capítulos se guarda coherencia al señalarse que el procedimiento tiene 

como sistema de contratación a suma alzada. Por último, en cuanto al uso del 

Anexo N° 6— Precio de la Oferta, consignado en las bases, señalan que esto no es 

un vicio trascendente, dado que las mismas en todos sus extremos son 

coherentes, en toda su estructura se ha indicado que el sistema convocado es el 

de suma alzada. 
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menor); segundo, que los postores no pueden elaborar de forma adecuada sus 

ofertas (lo cual influye en la decisión de participar o no en el procedimiento de 

selección al no tener reglas claras durante su desarrollo); y, tercero, limitaciones 

al órgano encargado de las contrataciones para verificar el cumplimiento de la 

oferta de un determinado postor recurriendo a la subjetividad, lo cual se 

encuentra proscrito en la normativa de contrataciones del Estado. Asimismo, cabe 

señalar que en el caso concreto, tampoco este Colegiado puede pronunciarse de 

forma certera respecto a si el Adjudicatario cumplió con presentar la 

documentación respectiva, toda vez que en este extremo se advierten 

imprecisiones generadas al momento de elaborarse las bases. 

Dichas posiciones no son compartidas por este Colegiado al existir imprecisiones 

en I./ • ases del procedimiento de selección, toda vez que en los térm' 	de 

r erencia del Capítulo III — Requerimiento se ha consignado en 	capite referido 

al sistema de contratación, la siguiente frase: "Costo de ru s, precio de flete por 

galón transportado y precio total"; no obstante, dura 	el el Capítulo I — 

Generalidades, se advierte que el órgano encargado de iT5Firranes 

,. 	incorporó que el presente procedimiento de selección se rige por el sistema d 

"Suma Alzada"; a ello, se agrega el hecho que el formato consignado pa a-11 

N° 6 — Precio de la Oferta, corresponde al sistema de contrataci6  ' 
r 

Unitarios". 	 11\ 

Adicionalmente, cabe precisar que el Precio de la Oferta sólo se ac 
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presentación del Anexo N° 6, de acuerdo al sistema de contratación fi¡ado en el 

requerimiento; sin embargo, existen imprecisiones sobre dicho extremo de las 

bases, lo que impide conocer con exactitud cuál es el sistema de contratación al 

cual se acoge este procedimiento, imprecisión que también se refleja al momento 

de consignar el formato correcto del Anexo N° 6. 

En cuanto al uso del Anexo N° 6— Precio de la Oferta, debe precisarse que éste sí 

es un vicio trascendente, pues la indebida elaboración de las bases ha ocasionado 

perjuicio a los postores al no conocer cómo debía interpretarse el requerimiento 

contenido en las mismas; tal es así que tanto al Impugnante como al Adjudicatario 

no se le permitió formular, de manera correcta, su oferta. 

Ahora, si bien no forma parte del presente punto controvertido, a efectos de la 

eventualidad nulidad de las bases, este Colegiado procederá a analizar el término 

de referencia: "Plazo de Prestación del Servicio", a fin de determinar si estos 

contienen algún vicio adicional que es menester del Tribunal declarar. 

Sobre el término de referencia: "Plazo de Prestación del Servicio". 

En cuanto a este término de referencia, se aprecia que en el Capítulo I — 

Generalidades de la Sección Específica de las bases integradas, se establece que la 

vigencia del contrato será desde el día siguiente de suscrito y hasta que se 

transporte el volumen total de galones de combustibles, durante un plazo 

estimado de tres (3) meses; sin embargo, en el numeral 4. Especificaciones del 

Servicio del Capítulo III — Requerimiento, se aprecia que el servicio de transporte 

sería realizado hasta cubrir el precio total, o en su defecto por un periodo máximo 

de seis (6) meses a partir de la firma del contrato. 

E 	se sentido, mediante Decreto36  del 26 de abril de 2019, este Colegiado, en lie 
a icación de lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento, 

rió traslado a las partes para que emitan su pronunciamiento respecto a 

upuestos vicios de nulidad que habrían sido detectados en I 	abora-Ciarksde las 

ases integradas, toda vez que se habría advertido incongruencia ' n la 

info 	ación referida al "Plazo de Prestación del Servicid". 
s 

I Impugnante, a través de su escrito37  del 3 de may de 2019, seña 

aspectos, que no existen contradicciones o incongrue 	; ya que si 

bases de forma sistemática, se aprecia que en el numeral 1.7 

" Obrante en el folio 91 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 106-117 del expediente administrativo. 
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Generalidades, se hace mención a un plazo cuya culminación es incierta, sujeto a 

una condición, que es hasta que se agote el total del combustible a transportar, 

expresando -a modo de comentario- que probablemente ello ocurra en 3 meses. 

Mientras que en el numeral 4 del Capítulo III — Requerimiento, sí es determinante 

al mencionar un plazo máximo y se entiende que a pesar que no se haya cumplido 

la condición que se agote la totalidad de combustible a transportar, se cerrará 

indefectiblemente el contrato cuando transcurran 6 meses. 

Por su lado, el Adjudicatario, a través de su escrito38  del 2 de mayo de 2019, señaló, 

entre otros aspectos, que no existen vicios de nulidad alguno, por cuanto en el 

plazo de prestación de servicio ha quedado claro que establecieron un plazo 

estimado de 3 meses. Ahora bien, de lo advertido en el numeral 4 de las 

Especificaciones del Servicio del Capítulo III — Requerimiento, considera que es un 

error material que no incide en el resultado de este procedimiento. En ese sentido, 

9
ic

d be aplicarse el principio de conservación del acto, dado que lo advertido en 

ho numeral no resulta trascedente. 

/

Por último, mediante el Informe Técnico Legal N° 002-201939  del 30 de abril de 

2019, la Entidad señaló que en el Capítulo 1 se establece un plazo estimado, es 

decir que esta consideración se incluye dado que la prestación del servicio se 

realizará en el VRAEM, zona donde podría verse afectada la ejecución del mismo 

por varios factores, los mismos que no se pueden prever; en tanto que, en el 

Capítulo 111, se determinó que este plazo tendrá un máximo de seis (6) meses, lo 

cual evidencia que el plazo establecido está complementando a lo señalado en el 

Capítulo I, señalando que éste no superará los seis (6) meses, a fin de salvaguardar 
las ofertas de los postores. 

22. 	Según se aprecia, en la página 1540  de las bases integradas, en el numeral 1.7 Plazo 

de Prestación del Servicio del Capítulo I —Generalidades, se estableció lo siguiente: 

Obrante en los folios 101-104 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

"Obrante en los folios 97-100 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 119 (anverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 119 (anverso) del expediente administrativo. 
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lo siguiente: 

1.4 4. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

El servicio de transporte será realizado hasta cubrir el precio total, o en su defecto por un 

periodo máximo de seis meses a partir de la firma del contrato  (...)". 

En consecuencia, en el caso concreto, se aprecia que en los términos de referencia 

del Capítulo III — Requerimiento de las bases integradas se ha consignado en el 

acápite referido a las especificaciones del servicio, que el "servicio de transporte 

será realizado hasta cubrir el precio total, o en su defecto por un periodo máximo 

de 6 meses a partir de ¡afirma del contrato"; no obstante, durante el Capítulo I — 

Generalidades, se advierte que el órgano encargado de las contrataciones señaló 

que el plazo de prestación del servicio "será desde el día siguiente de suscrito del 

contrato y hasta que se transporte el volumen total de galones de combustibles 

(Turbo Jet A-1), durante el plazo estimado de tres (03) meses";  por lo que, no se 

tiene precisado con claridad cuál sería el plazo de prestación del servicio, ya que 

de la redacción de ambos extremos, se aprecian discrepancias en detallar el 

número de meses que duraría la prestación del servicio, ya sea un "periodo 

máximo" o uno "estimado". 

En ese sentido, cabe anotar que dichas circunstancias ocasionan que también 

exista incertidumbre respecto a cuál es el plazo de prestación del servicio, lo que 

ocasiona confusión entre los postores. 

Dicha confusión se ve materializada en el hecho que tanto el Impugnante como el 

Adjudicatario han presentado los Anexos N° 4 — Declaración Jurada de Plazo de 

Prestación del Servicio de manera distinta, es decir, mientras que el Impugnante 

ha señalado los dos plazos: un "plazo estimado de 3 meses" y un "periodo máximo 

meses"42, el Adjudicatario no consignó ninguno de ellos43; con lo c 

editado que las deficiencias antes anotadas, ocasionaro 

terpretaciones de los postores. 

Por tanto, en el caso concreto, tampoco se aprecian regla 

pos,/es elaboren sus ofertas, pues nos encontramos ante bases imprea 

1, atenta contra los principios de libre concurrencia, com 

transparencia. 

En ese sentido, cabe reiterar que ello trae hasta tres consecuen 

°' Información obrante en el folio 139 del expediente administrativo. 

43  Información obrante en el folio 140 del expediente administrativo. 
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primero, que el procedimiento se restringe a un número determinado de 

proveedores (por cierto, menor); segundo, que los postores no pueden elaborar 

de forma adecuada sus ofertas (lo cual influye en la decisión de participar o no en 

el procedimiento de selección al no tener reglas claras durante su desarrollo); y, 

tercero, limitaciones al órgano encargado de las contrataciones para verificar el 

cumplimiento de la oferta de un determinado postor recurriendo a la subjetividad, 

lo cual se encuentra proscrito en la normativa de contrataciones del Estado. 

Sobre la deficiencia advertida, debe reiterarse que en las bases integradas no se 

tiene precisado con claridad cuál sería el plazo de prestación del servicio objeto 

del presente procedimiento de selección, ya que de la redacción de ambos 

extremos, se aprecian discrepancias en detallar el número exacto de meses que 

duraría la prestación del servicio; en ese sentido, debe precisarse que así se trate 

de un "periodo máximo" o de uno "estimado", en ambos casos, debe establecerse 

un periodo concreto o un rango que incluya un máximo y un mínimo, de ser el 

v

; a fin de ser tomado en cuenta por los postores al momento de elaborar sus 

as, así como también para una correcta ejecución del futuro contrato. 

De esta manera, corresponde desestimar los argumentos expuestos por las partes 

al respecto. 

Por tanto, habiéndose desestimado los argumentos expuestos por el Impugnante, 

el Adjudicatario y la Entidad, tanto para los vicios detectados en el "Sistema de 

Contratación" ven el "Plazo de Prestación del Servicio", este Colegiado procederá 

a emitir pronunciamiento respecto a la legalidad de las bases integradas del 

procedi ' to de selección. 

E .icho contexto, es necesario establecer que la nulidad es una~-jurfcli 

ue tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para 

sanear el procedimiento de selección de cualquier ir egularidad que pudiera 

dificultar la contratación, de modo que se logre un pr eso transparente y con 

todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica ue I 

anulación del acto administrativo puede encontrarse motiva,  en la pro 

acción, positiva u omisiva, de la administración o en la de otr 	participantes del 

procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisió final tomada porla 

administración. 
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Se señala en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad 

máxima a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en 

consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, 

queda convertida en algo excepcional" 44. Ello obedece a que en principio, todos 

los actos administrativos se presumen válidos y por tanto, para declarar su 

nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 

legislador y al declarar la nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 

con el acto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, 

en los casos que conozca, podrá declarar nulos los actos expedidos, cuando hayan 

sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 

contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 

expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento. 

En el caso en concreto, se han vulnerado los artículos 16 de la Ley y 29, 47 y 52 del 

Reglamento; así como las bases estándar y los principios de libre concurrencia de 

postores, competencia y transparencia. 

Cabe reiterar que, respecto de la causal de nulidad advertida por este Tribunal, no 

resulta aplicable alguno de los supuestos de conservación del acto administrativo 

previstos en el artículo 14 del TUO de la LPAG; pues se trata de vicios 

trascendentes, por cuanto se ha acreditado que la indebida elaboración de las 

bases ha ocasionado incertidumbre a los postores al no conocer cómo debía 

interpretarse el requerimiento contenido en las mismas; en ese se 	o, se t e\ne 

que tanto el Adjudicatario como el Impugnante presentaro el Anexo N° 6 

correspondiente al sistema de "precios unitarios" cuando clic/  sistema no habría 

sido requerido, mientras que, respecto del plazo de prestación del servicio,/el 

Impugnante señaló los dos plazos: un "plazo estimado de/il meses" y un "perioldo 

mimo de 6 meses", en tanto que el Adjudicatario 	sigil . zo; 

smo, en caso de emitir un pronunciamiento sobre las cuestio es de fondo 

adas en el recurso de apelación, se puede perjudicar a los p stores, pu- sal 

ontrase viciada las bases integradas, no se les permitió for ular, de m nera-

rrecta, sus ofertas. 

"García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo 1; p566. 
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De otro lado, el hecho que los participantes no hayan formulado consultas y 

observaciones a las bases, respecto a los cuestionamientos bajo análisis, no le 

otorga validez a las mismas; toda vez que, estos hechos no enervan las deficiencias 

trascendentes y relevantes en que han incurrido las reglas del procedimiento de 

selección. 

Conforme a ello, al amparo de lo establecido en el literal e) del artículo 128 del 

Reglamento, al haberse verificado que el vicio en el que se ha incurrido - 

contravención de normas de carácter imperativo- afecta sustancialmente la 

validez del procedimiento de selección; este Colegiado estima pertinente declarar 

la nulidad del procedimiento de selección debiendo retrotraerse el mismo a la 
etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin que éstas se 

adecuen a lo dispuesto en la normativa de contratación pública vigente a la fecha 

de su convocatoria; por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto 

de los puntos controvertidos devenidos de los cuestionamientos formulados. En 

secuencia, se debe dejar sin efecto la buena pro otorgada a favor del 

/7 judicatario. 

De manera adicional, este Colegiado ha advertido que en las bases integradas, se 

han incorporado los siguientes factores de evaluación: "C. Personal Propuesto" y 

"D. Equipamiento Vehicular"; no obstante, dichos conceptos no se encuentran 

incluidos como factores de evaluación en las bases estándar de adjudicación 

simplificada para la contratación de servicios en general, por lo que, éstos no 

debieron ser incorporados. 

Tambi debe tenerse en cuenta que el órgano encargado de las contrataciones 

ha 	gnado puntaje a los postores respecto de los citados factores d 
pm- lo que, dicho puntaje fue otorgado indebidamente. 

	
ta circunstancia 

determina que el vicio sea trascendente, pues ha afe ado la legalidad del 

procedimiento de selección. 

inalmente, este Tribunal dispone comunicar la presente resolución al Titular de 

a Entidad y a su Órgano de Control Institucional para que, en uso de sus 

atribuciones, efectúen las acciones que estime pertinentes. 

- 	• . 	. 

En ese sentido, se requiere que dichos factores sean reformados con 9f  

nueva elaboración de las bases. 	 / 

32. 	Finalmente, cabe indicar que resulta necesario que el órganoencarga 

contrataciones, al momento de elaborar nuevamente las bases, 1. ha 

. 

o de-  las 

teniendo 

qhmi. 
Página 35 de 37 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

e , nti rativ 

,OSCE 
drehanitmo 
Soolortm dotas 
Canhal ¡nenes 
do/ blala PERÚ 

en consideración la normativa señalada en los fundamentos precedentes y que en 

el presente caso fue incumplida. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del 

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos 

Legislativos N' 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 0013-2019-EP/U0 0732 — 

Primera Convocatoria, para la: "Contratación del Servicio de Transporte de 

Combustible Aéreo IV del VRAEM", convocado por el EJÉRCITO PERUANO — U/0 

0732: SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO, debiendo retrotraerse el 

procedimiento a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, y 

ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación 

pública, así como a lo expresado en la presente resolución. En consecuencia: 

1.1 
	

Dejar sin efecto la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 0013- 

2019-EP/U0 0732— Primera Convocatoria, otorgada a favor de la empresa 

JCA TRANSPORTES S.R.L., por los fundamentos expuestos. 

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

Entidad y de su Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopte las 

acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la fundamntaión. 

3. 	Devo er la garantía presentada por la empresa LBC TRA 

osición del recurso de apelación materia de decisi n. 

PORT S.A.C., ara la 

oner la devolución de los antecedentes admini 

erá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del pl 

) días calendario de notificada la presente Resolución, debie 

rito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

, a cual 

de treinta 

zar por 

rio, los 

ara que 

auto 

so contr 

el OSCE 
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se gestione su eliminación siguiend 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELI 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLIC 

5. 	Dar por agotada la vía admi 

Villa eva Sandoval. 

Saa edra Alburqueque. 

Pa omino Figueroa. 

esto en la Directiva N° 001-2018-

CUMENTOS DE ARCHIVOS EN 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE I O. la 

dt161alc 

     

Tribunal de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1087-2019-TCE-S4 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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