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Sumllta: "(...) la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las 
Entidades, en el ámbito de la contratación 
pública, una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de 
cualquier irregularidad que pudiera viciar 
la contratación, de modo que se logre un 
proceso transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de 
contrataciones". 

Lima 14 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 14 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1360/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa América Móvil Perú S.A.C., contra la no admisión 

de su oferta presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS/MDA 

(Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 4 de marzo de 2019, la Municipalidad Distrital de Ate, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS/MDA (Primera Convocatoria) 

para la contratación de servicio de "Telefonía móvil para el personal de la 

Municipalidad Distrital de Ate", con un valor estimado ascendente a S/ 312,518.64 

(trescientos doce mil quinientos dieciocho con 64/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

El 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 21 del mismo 

mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la 

empresa Telefónica del Perú S.A.A., en adelante el Adjudicatario, conforme al 

siguiente detalle: 

PRELACIÓNOFERTADOO  

ORDEN DE 
, 

CONDICIÓN  

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. S/ 132,583.68 1° Adjudicado 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. No admitido 
ENTEL PERÚ S.A. No admitido 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 28 de marzo de 2019, en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 1 

de abril del mismo año, la empresa América Móvil Perú S.A.C., en adelante el 
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Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, 

solicitando que se admita su oferta y se otorgue la buena pro a su representada. 

Para dichos efectos, el Impugnante formula los siguientes argumentos: 

i. 	El Comité de Selección no admitió su oferta por los siguientes motivos: 

Presentar para la Gama A2 el equipo Huawei Smart 2019, el cual 

supuestamente no existe en el mercado. 

La cámara del equipo ofertado no señala que tenga el término 

teleobjetivo o telefoto (Respuesta a la Consulta N° 62 del 

Adjudicatario). 

La pantalla del equipo ofertado es superior a lo solicitado 

(Respuesta a la Consulta N° 84 del Adjudicatario). 

Ahora bien, el equipo celular ofertado por su representada para la Gama 

A2 sí existe en el mercado. Su representada ofreció el equipo HUAWEI P 

SMART 2019; sin embargo, al indicar la denominación del equipo móvil en 

su oferta omitió consignar la letra "P", es decir, por un error involuntario 

consignó la denominación del equipo celular como HUAWEI SMART 2019 

en lugar de HUAWEI P SMART 2019, situación que ha sido utilizado por el 

Comité para justificar la no admisión de su oferta. 

No obstante ello, el Comité de Selección pudo haber advertir dicho error, 

toda vez que en su oferta se describen cada una de las características 

técnicas que corresponden al HUAWEI P SMART 2019, las mismas que 

pueden ser comprobadas por el Tribunal con una simple búsqueda en 

Internet, en la que si consignamos como búsqueda HUAWEI SMART 2019, 

todos los resultados que arrojan es el referido al HUAWEI P SMART 2019. 

Asimismo, si se ingresa a la página web del fabricante HUAWEI, en el link 

https://consumenhuawei.com/pe/phones/p-smart-2019/specsi, 	se 

verifica cada una de las características descritas del equipo ofertado por su 

representada para la Gama A2, de lo que se advierte que dichas 

características corresponden al equipo HUAWEI P SMART 2019. 

Adicionalmente, es preciso mencionar que el postor ENTEL Perú S.A. ofertó 

el mismo equipo que su representada, evidenciándose las mismas 

características técnicas, de manera que el Comité de Selección se 

encontraba en aptitud de advertir que existía un error material en la oferta 
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de su representada, dado que el error de digitación en la oferta de su 

representada era plenamente subsanable conforme a lo establecido en el 

artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

iii. De otro lado, durante la etapa de formulación de consultas y 

observaciones, a través de la Consulta N° 50, el Adjudicatario requirió 

expresamente que para la Gama A2 se "retire el término "dual gran 

angular y teleobjetivo" de la cámara de fotos, con la finalidad de permitir 

la pluralidad de marcas y proveedores", características que inicialmente se 

encontraban en las bases primigenias. 

Ante dicho requerimiento, el Comité de Selección respondió 

afirmativamente, indicando que se retiraban las características "dual", 

"gran angular" y el "teleobjetivo" de la cámara de fotos. Por tanto, los 

postores podrían ofrecer equipos cuya cámara cuente únicamente como 

mínimo con 12 megapíxeles. Sin embargo, a pesar de la claridad de la 

respuesta y que en las bases integradas se tacharon las palabras "dual", 

"gran angular" "teleobjetivo", el Comité de Selección haga referencia solo 

a la absolución de la Consulta N' 62 (también formulada por el 

Adjudicatario), para no admitir su oferta. 

En este punto, cabe señalar que en ninguna parte de la absolución de la 

Consulta N°62 se indica que la característica "teleobjetivo" se incorporaría 

al requerimiento, ya que al absolver la Consulta N°50 había sido eliminada; 

tampoco se aclara a los participantes que la absolución de la Consulta N° 

62, modificaba la absolución de la Consulta N' 50; por el contrario, al 

momento de integrar las bases, el Comité de Selección modifica el 

requerimiento de la cámara de fotos conforme a la respuesta brindada en 

la Consulta N° 50 y no se hace ninguna referencia a la Consulta N' 62. 

Por lo tanto, el "teleobjetivo" no era una característica exigible a los 

postores, por lo que pretender no admitir su oferta por no contar con un 

requerimiento no exigible es un acto arbitrario. 

Asimismo, al parecer, el objetivo del Comité de Selección era inducir a 

error a los participantes en contravención al principio de transparencia, 

previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Por otra parte, a través de la Consulta N' 84, el Adjudicatario solicitó que 

se precise que para la Gama A2, "la resolución podría ser de 1792 x 828 

como mínimo con la finalidad de permitir la pluralidad de marcas y 
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proveedores"; es decir, se realizó una consulta respecto a un aspecto 

técnico consistente a la calidad de imagen de la pantalla, ya que la 

resolución de los equipos móviles está vinculada al número de pixeles que 

se muestran en la pantalla y no al tamaño de la misma. 

Sin embargo, al absolver la citada consulta, el Comité de Selección incluyó 

restricciones adicionales a un aspecto técnico que nada tenía que ver con 

la resolución de la pantalla, como el tamaño de la pantalla y la resolución 

de ésta, que son aspectos técnicos distintos que no necesariamente están 

ligados, y que en las propias bases se consideran como características 

técnicas separadas. 

En ese sentido, el Tribunal podrá advertir que la respuesta del Comité de 

Selección no tuvo vinculación alguna con la consulta realizada por el 

Adjudicatario, lo cual evidencia que buscó limitar las características del 

equipo móvil para la Gama A2, induciendo a error a los postores, por incluir 

un criterio de rigidez sobre las dimensiones de la pantalla del equipo móvil 

requerido. 

Finalmente, el criterio de rigidez del tamaño de la pantalla solo fue 

requerido sin el menor sustento para la Gama A2 y no fue aplicado para las 

demás Gamas de equipos, los mismos que si sus pantallas superaban las 

medidas requeridas sí era considerada una mejora, lo cual evidencia un 

ánimo del Comité de Selección de direccionar la elección de un equipo 

móvil determinado para la Gama A2. 

Con decreto del 3 de abril de 20191  se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico 

legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

r- 	del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se 

dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos a Impugnante, 

que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el plazo 

antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 

A través del Escrito N° 1, presentado el 11 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 

(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 8 de abril de 2019. 
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del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado 

del recurso de apelación en los siguientes términos: 

i. 	El Impugnante ofertó un equipo que no existe en el mercado, por lo que 

su oferta fue considerada ambigua por el Comité de Selección, puesto que 

proponía, para la Gama A2, el equipo HUAWEI SMART 2019, el cual no 

existe y no se comercializa en el mercado. De esta manera, de acuerdo con 

un análisis objetivo de la información que consta en la oferta del 

Impugnante, se advierte que consideró un modelo de equipo para la Gama 

A2 que no podía ser proporcionado por el referido postor. 

Ahora bien, no corresponde al Comité de Selección realizar una 

interpretación de la oferta del Impugnante a fin de determinar cuál era el 

equipo al que hacía referencia en su oferta para cubrir las exigencias del 

equipo de Gama A2. Por tanto, la oferta del Impugnante no fue clara, 

precisa y/o congruente, lo cual impidió a dicho Comité verificar la presunta 

idoneidad del equipo HUAWEI SMART 2019 y verificar que el mismo 

cumplía con lo requerido en las bases. 

Asimismo, de conformidad con las Resoluciones N° 069-2013-TCE-52 y N° 

004-2018-TCE-S2, el Comité de Selección tiene la obligación de evaluar las 

ofertas según lo determinado en las bases, sin realizar interpretaciones 

respecto al alcance de la oferta o esclarecimientos de ambigüedades o 

imprecisiones que deriven de su contenido; por tanto, el Comité de 

Selección únicamente debía observar los documentos obrantes en la 

oferta del Impugnante, pues no tenía la responsabilidad de esclarecer ni 

requerir información adicional para subsanar ambigüedades o 
confusiones. 

Adicionalmente, según lo dispuesto por la Resolución N°0238-2018-TCE-

S2, los postores son responsables de la idoneidad y congruencia de los 

documentos que presentan como parte de sus ofertas, por lo que cualquier 

deficiencia en las mismas deben ser asumidos por estos. 

Refiere que, no comparte la posición del Impugnante, en el sentido que el 

Comité de Selección debió otorgarle un plazo para subsanar la ambigüedad 

encontrada en su oferta, toda vez que ello implicaría convalidad el error 

incurrido al determinarse un elemento esencial de su oferta, el cual 

consiste —precisamente- en definir el modelo del equipo que le permitiría 

cumplir con los requisitos técnicos exigidos en las bases integradas para la 

Gama A2. En ese contexto, el supuesto "error" es trascendental en este 
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procedimiento, puesto que con el modelo del equipo correcto se hubiese 

permitido al Comité de Selección determinar si el contenido de la oferta 

del Impugnante es concordante o no con las bases integradas; por tanto, 

para el presente caso, no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 

60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ii. 	De otro lado, respecto a la cámara de fotos del equipo de Gama A2, es 

preciso mencionar que de conformidad con lo establecido en las bases 

administrativas y la absolución a la Consulta N° 62, los postores debían 

acreditar que los equipos de Gama A2 contaban con la característica de 

"Teleobjetivo" o "Telefoto". Sin embargo, de la oferta del Impugnante se 

advierte que para el equipo de Gama A2 no consignó la característica de 

"Teleobjetivo" o "Telefoto", por lo que el Comité de Selección declaró su 

no admisión de forma válida. 

Ahora bien, la absolución a la Consulta N° 50 y las tachas que se realizaron 

en las bases integradas respecto de la citada característica, no significaba 

que los postores no debían acreditar que los equipos para dicha gama 

contaran con cámara con funcionalidad de teleobjetivo o telefoto, toda vez 

que al leer las respuestas a la Consulta N° 62 y N° 50 de manera integral, 

prima el cumplimiento de la finalidad del presente procedimiento de 

selección, el cual fue adoptado por el Comité de Selección. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que en el numeral 72.6 del artículo 72 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se ha previsto que 

ante una divergencia entre lo dispuesto en el pliego de absolución de 

consultas y observaciones, y la integración de las bases, debe prevalecer lo 

dispuesto en el pliego. 

En este sentido, para su representada fue razonable entender que la 

Entidad requiere contar con equipos cuyas cámaras de fotos sean 

teleobjetivos, toda vez que la función de aumentar la visión de la imagen a 

través del zoom óptico es esencial para labores de control, orientación, 

fiscalización y supervisión que realizan los funcionarios de la Entidad; por 

tanto, su representada entendió que la respuesta a la Consulta N° 62 era 

la definitiva, ya que es la que cumplía con la finalidad pública del presente 

procedimiento de selección. 

iii. 	Por otra parte, en las bases administrativas se solicitó que el tamaño de la 

pantalla del equipo de la Gama A2 debía ser de 5.8". 
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A través de la Consulta N° 84, su representada realizó una consulta 

respecto a las condiciones de las pantallas de los equipos. Al respecto, el 

Comité de Selección respondió que "(...) el tamaño de la pantalla del 

equipo de la Gama A2 no podrá ser mayor a lo solicitado". A consecuencia 

de ello, fue claro y expreso para todos los postores que el tamaño de la 

pantalla para el modelo que se ofertado como parte del equipo de la Gama 

A2 no podría ser mayor a 5.8 pulgadas, característica que responde a las 

necesidades del área usuaria, considerando que este equipo es el de más 

alta gama. 

En efecto, era evidente que la limitación referida al tamaño de la pantalla 

únicamente sería aplicable para los equipos ofertados como parte de la 

Gama A2, máxime si se tiene en cuenta que el Comité de Selección no 

estableció alguna restricción similar para los modelos de los equipos 

pertenecientes a otras gamas. Por ende, era conocido por los postores que 

los otros equipos a ofertar para las demás gamas sí podían contar con 

pulgadas mayores a las indicaciones en el Anexo I de las bases. 

Ahora, si bien en las bases integradas se indicó, como parte de la sección 

de "Documentos para la admisión de la oferta", que los postores debían 

"presentar las especificaciones técnicas de un modelo diferente por cada 

gama de equipo (...) que cumpla o superen las especificaciones técnicas 

solicitadas", para el caso específico del equipo de la Gama A2 existía una 

regla distinta en lo correspondiente al tamaño de la pantalla. 

Por lo tanto, la regla final a seguir por los postores debía ser la indicada en 

la absolución a la Consulta N' 84, en el entendido que el equipo propuesto 

para la Gama A2 no podía ser mayor a 5.8 pulgadas. En ese sentido, su 

representada buscó un modelo que cumpla con lo requerido para el equipo 

de Gama A2, por lo que ofertó el equipo IPhone XS 64GB, el cual cumple 

con las 5.8 pulgadas requeridas en el pliego de absolución de consultas. Sin 

embargo, el Impugnante ofertó un equipo de 6.21 pulgadas, el cual excede 

la cantidad de pulgadas exigidas, por lo que considera correcta la decisión 

del Comité de Selección de no admitir la oferta de aquél. 

- Finalmente, el Impugnante no ha cumplido con los términos de referencia 

de las bases integradas y, de la misma manera, con lo manifestado en el 

Anexo N' 3, el cual formó parte de su oferta. En ese sentido, la oferta del 

Impugnante no debió ser admitida. 

Asimismo, debe considerarse lo dispuesto en la Resolución N° 0265-2018-
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TCE-S2 en la cual se estableció que las ofertas de los postores deben ser 

presentadas de forma tal que demuestren el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, de lo contrario no se cumplirá con satisfacer las 

necesidades del área usuaria, pues permitir que un postor presente una 

oferta que difiera con las especificaciones técnicas requeridas por la 

Entidad, puede conllevar a generar riesgos en la ejecución contractual, al 

dejarse abierta la posibilidad que un postor pueda ofrecer bienes con 

características distintas a las requeridas. 

v. 	En tal sentido, al confirmarse la no admisión de la oferta del Impugnante, 

de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 2725-2017-TCE-53, 

no contaría con legitimidad para obrar e interponer el presente recurso de 

apelación, por lo que el mismo sería considerado improcedente. 

5. 	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 de 

apelación. 

Con decreto del 15 de abril de 2019, habiéndose verificado que la Entidad registro 

el Informe N° 1150-2019-MDA/GAF-SGA en el SEACE, y que el Adjudicatario 

absolvió el traslado del recurso impugnativo, se remitió el expediente a la Primera 

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

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

Sin perjuicio de ello, se dispuso que la Entidad debía cumplir con remitir la oferta 

del Adjudicatario. 

A través del Informe N° 1150-2019-MDA/GAF-SGA, la Entidad manifiesta, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

Sobre la Gama A2 del equipo HUAWEI Smart 2019, el cual supuestamente 

no existe en el mercado, cabe señalar que no es función del Comité de 

Selección realizar una interpretación de los documentos obrantes en la 

oferta de los postores como manifiesta el Impugnante, sino verificar el 

cumplimiento de lo exigido en las bases, teniendo en cuenta los 

documentos que obran en la oferta. Así, en caso se considere que existe 

información ambigua en la oferta, tal como lo ha señalado el Tribunal, esta 

debe tenerse por no admitida, pues no es función del Comité de Selección 

interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 

contradicciones o imprecisiones, sino únicamente se limita a aplicar las 

bases integradas y evaluar, en base a éstas, las ofertas presentadas por los 

postores. 
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En tal sentido, aceptar la posición del Impugnante implicaría convalidar 

una ambigüedad manifiesta en su oferta, y que el Comité de Selección 

debía recurrir a la información adicional para determinar si el equipo 

modelo HUAWEI SMART 2019 existía y que el equipo ofertado era el 

HUAWEI P SMART 2019, debiendo determinar si cumplía o no con los 

requisitos técnicos establecidos en las bases integradas para la Gama A2. 

En consecuencia, la falta de idoneidad de la documentación presentada 

como parte de la oferta del Impugnante implica que este postor asuma las 

consecuencias de su no admisión, por no cumplir con las características 

técnicas exigidas en las bases integradas; caso contrario, se le estaría 

otorgando un trato preferencial y no igualitario. 

Respecto de la cámara del equipo ofertado por el Impugnante, que no 

señala que tenga el término "teleobjetivo" o "telefoto", es preciso indicar 

que, a través de la consulta N° 62, el Adjudicatario preguntó si era posible 

que también se admita el término "Telefoto" para cumplir con la 

característica de "Teleobjetivo", toda vez la funcionalidad exigida sería la 

misma y está referida a poder realizar el aumento de visión de la cámara 

(zoom óptico) en el equipo. Al respecto, el Comité de Selección señaló 

expresamente lo siguiente: "Se acoge la consulta, puesto que se evidencia 

que ambos términos cumplen la misma función en el equipo móvil". Indica 

que los equipos de Gama A2 debían contar con la característica de 

"teleobjetivo" o "telefoto", lo cual correspondía ser acreditado. 

Sin perjuicio de ello, de acuerdo a las bases estandarizadas, cuando exista 

- divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones y la integración de las bases, prevalece lo absuelto en el 

referido pliego. 

Ahora bien, en las especificaciones técnicas presentadas en el folio 15 de 

la oferta del Impugnante, para el equipo de Gama A2, no se consignaron 

las características de "teleobjetivo" o "telefoto", motivo por el cual no 

cumplió con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases 

administrativas. 

Finalmente, sobre la pantalla del equipo ofertado por el Impugnante que 

es superior a lo solicitado, cabe señalar que, a través de la Consulta N° 84, 

el Adjudicatario realizó una consulta respecto a las condiciones de las 

pantallas de los equipos. Al respecto, el Comité de Selección respondió que 
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"(...) el tamaño de la pantalla de/equipo de la Gama A2 no podrá ser mayor 

a lo solicitado". A consecuencia de ello, fue claro y expreso para todos los 

postores que el tamaño de la pantalla para el modelo que se ofertado 

como parte del equipo de la Gama A2 no podría ser mayor a 5.8 pulgadas, 

característica que responde a las necesidades del área usuaria. 

En el caso concreto, la Entidad se encuentra contratando un servicio de 

telefonía móvil que incluye el alquiler de equipos y no está adquiriendo 

equipos por lo que no limita la participación de ninguna empresa de 

telefonía móvil. El área usuaria, de acuerdo a su necesidad requería que la 

pantalla no sea mayor a 5.8 pulgadas para los equipos de la Gama A2, era 

conocido por todos los postores que los otros equipos ofertados para las 

demás gamas sí podían contar con pulgadas mayores a las indicadas en el 

Anexo I de las bases. 

En las bases integradas se indicó, como parte de la sección de 

"Documentos para la admisión de la oferta", que los postores debían 

"presentar las especificaciones técnicas de un modelo diferente por cada 

gama de equipo (...) que cumpla o superen las especificaciones técnicas 

solicitadas", para el caso específico del equipo de la Gama A2 existía una 

regla distinta en lo correspondiente al tamaño de la pantalla. 

En ese sentido, considera correcta la decisión del Comité de Selección de 

no admitir la oferta del Impugnante, toda vez que la Entidad, para la Gama 

A2, no requería contar con un equipo que tuviera una pantalla superior a 

5.8 pulgadas. 

Por decreto del 22 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 26 del 

mismo mes y año a 15:30 horas. 

El 26 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia con la participación de los 

representantes de las partes. 

Con decreto del 29 de abril de 2019, a fin que a fin que esta Sala tenga mayores 

elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se solicitó la siguiente 

Cnformación adicional: 

"AL ÁREA USUARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE: 

Sírvase informar si la cámara de fotos de la "Gama A2" de los equipos 

móviles que se requieren en calidad de alquiler debe o no ser "dual, con gran 
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,' Al respecto, el Comité de Selección, respondió lo siguiente: 

"Para la Gama A2, agradecemos retirar el término "Dual gran angular y teleobjetivo" 

de la Cámara de Fotos, con la finalidad de permitir la pluralidad de marcas y 

proveedores". 

(Sic) 
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angular y con teleobjetivo". De ser afirmativa su respuesta, indicar cuál es el 
sustento técnico para solicitar ello. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días 

hábiles, bajo responsabilidad de resolverse con la documentación obrante 
en el expediente". 

Asimismo, habiéndose advertido la existencia de un posible vicio de nulidad en el 

procedimiento de selección y a fin que este Tribunal cuente con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se corrió traslado a la Entidad y a las 

partes del mismo, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles, a fin que se 

sirvan manifestar lo que consideren pertinentes. El supuesto vicio que se corrió 
traslado se refiere a lo siguiente: 

"De la revisión de los documentos que obran en el SEA CE, así como de las bases integradas 

de la la Adjudicación Simplificada N 1-2019-CS/MDA (Primera Convocatoria), se advierte 

que existiría un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, en el siguiente 

extremo: 

Durante la etapa de observación y consultas, el participante Telefónica del Perú S.A.A. 

realizó la siguiente consulta (N° 50), respecto de la cámara de fotos de la "GamaA2" de los 

equipos móviles que se requieren en calidad de alquiler: 

"En el equipo de Gama A2 Se retira las características de Dual gran angular y 

teleobjetivo de la camara de fotos". (Sic) 

Asimismo, durante la citada etapa, el mismo participante Telefónica del Perú S.A.A. realizó 

la siguiente consulta (N° 62), respecto de la cámara de fotos de la "Gama A2" de los equipos 

móviles que se requieren en calidad de alquiler: 

"Para la Gama A2, Para la función de la cámara agradeceremos que se tome el 

término "teleobjetivo" o "telefoto" puesto que la funcionalidad de estos dos términos 

es la misma, el cual realiza el aumento de visión de la cámara (zoom óptico), de esta 

manera se podrá garantizar que el terminal ofertado contará con la característica 

solicitada." (Sic) 

Al respecto, el Comité de Selección, respondió lo siguiente: 

"Se acoge la consulta, puesto que se evidencia que ambos términos cumplen la 
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misma función en el equipo móvil". 

De lo anterior, se advierte que al absolver la Consulta N°50, el Comité de Selección habría 

modificado, sin autorización de/área usuaria, el requerimiento en el extremo referido a que 

la cámara de fotos de la "Gama A2" de los equipos móviles que se requieren en calidad de 

alquiler tenga que ser "dual, con gran angular y con teleobjetivo". 

Asimismo, se advierte que existiría contradicción al momento de absolver las Consultas N° 

Soy N°62, toda vez que, por un lado, al absolver la Consulta N°50 se retira la exigencia que 

la cámara de fotos de la "Gama A2" de los equipos móviles que se requieren en calidad de 

alquiler tenga que ser "teleobjetivo" y, por otro, al absolver la Consulta N° 62, se mantiene 

la exigencia de dicha característica. 

En tal sentido, se advierte una posible vulneración a los artículos 29,43 y 72 del Reglamento 

de la Ley de contrataciones del Estado, así como a los principios de libertad de concurrencia, 

transparencia, publicidad y competencia, previstos en el artículo 2 de la citada Ley de 

contrataciones del Estado". 

10. 	Mediante Informe N° 588-2019-MDA/GAF-SGPSYG, presentado el 3 de mayo de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por 

decreto del 29 de abril del mismo año, la Entidad manifiesta, entre otros aspectos, 

lo siguiente: 

La formulación de las especificaciones técnicas se realizó por el área 

usuaria en coordinación con el Órgano Encargado de las Contrataciones 

(OEC), evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades 

que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento, no 

existiendo ninguna restricción de acceso al existir pluralidad de 

proveedores en el mercado respecto de los bienes solicitados por la 

Entidad, no habiéndose favorecido a algún postor en particular. 

u. 	Los términos "teleobjetivo" y "gran angular" se basan en los diferentes 

ángulos de vista que se proporcionan cuando se compara con un lente 

normal. Los teleobjetivos ofrecen una visión más estrecha que la lente de 

la cámara. Sus longitudes focales son largas y sus ángulos de visión son 

estrechos. 

Se requiere para las labores propias de la Entidad, cuando menos un 

equipo que cumpla con estas características para el normal desempeño de 

fiscalización, plan de desarrollo municipal, presupuesto participativo, plan 

de acondicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano, plan de 

desarrollo rural, sistemas de gestión ambiental, etc., por lo que es 

necesario que la Entidad cuente con un celular con dichas especificaciones 
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que permitan el normal desarrollo de sus funciones. 

11. A través del Informe N' 1455-2019-MDA/GAF-SGA, presentado el 7 de mayo de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por 

decreto del 29 de abril del mismo año, la Entidad manifiesta, entre otros aspectos, 

lo siguiente: 

i. 	El Comité de Selección se encuentra conformado un integrante del área 

usuaria, quien elaboró los términos de referencia para la realización del 

presente procedimiento de selección. 

ji. 	En las bases administrativas se solicitó que los equipos de la Gama A2 

debían contar con las siguientes características: "Gran angular" y 

"Teleobjetivo"; sin embargo, en la absolución de la Consulta N° 50, 

teniendo en cuenta una mayor participación de postores, el Comité de 

Selección retiró dichas características para la citada gama de equipos. 

El Comité de Selección actuó en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, el cual indica que las Entidades deben promover el libre 

acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 

innecesarias; prohibiéndose la adopción de prácticas que limiten o afecten 

la libre concurrencia de proveedores. 

Finalmente, cabe señalar que para las modificaciones realizadas a los 

términos de referencia, como resultado de las consultas y observaciones, 

se contó con la aprobación del área usuaria quien forma parte del Comité 

de Selección. 

12. 	Mediante Escrito N° 4, presentado el 7 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 29 de abril del mismo 

año, el Impugnante manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

En el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se precisa que el 

requerimiento contenido en las bases administrativas puede ser 

modificado o actualizado; no obstante si dicha modificación surge a raíz de 

una consulta u observación, dicha modificación debe ser necesariamente 

autorizada por el área usuaria. 

En el presente caso, no se tiene certeza si la modificación realizada por el 

Comité de Selección a los términos de referencia con ocasión de la 

Página 13 de 40 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Consulta N° 50, ha seguido la formalidad establecida en los artículos 29.11 

y 72.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

De comprobarse que el mencionado cambio no contó con la autorización 

expresa del área usuaria, conllevaría al a existencia de un vicio de nulidad. 

ii. 	De otro lado, no estamos solo ante una supuesta contradicción entre las 

bases integradas y el pliego absolutorio, sino ante un pliego que contiene 

dos respuestas contradictorias e incompatibles respecto del requisito 

referido a "telefoto" o "teleobjetivo" (Consultas N° 50 y N° 62). 

En dicho escenario, ni la prevalencia del pliego de absolución sobre las 

bases integradas aludida en el artículo 72.6 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, o una interpretación integral de las respuestas 

contradictorias del Comité de Selección, conforme lo ha sugerido 

erróneamente el Adjudicatario, pueden solucionar la incongruencia 

incurrida en el mencionado documento, situación que ha generado 

interpretaciones distintas entre los postores, pues, por una parte, el 

Adjudicatario entendió que el requisito "telefoto" o "teleobjetivo" era una 

característica exigible y, por otro, su representada y el postor ENTEL Perú 

S.A. entendieron que no era exigible. 

Por lo tanto, en el caso concreto, nos encontramos ante un supuesto de 

manifiesta vulneración al principio de transparencia previsto en el literal c) 

del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

13. 	A través del Escrito N° 2, presentado el 7 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 29 de abril del 

mismo año, el Adjudicatario manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

En la absolución de la Consulta N° 62, el Comité de Selección precisó cómo 

podría entenderse la funcionalidad de "teleobjetivo" y no precisó de 

manera expresa, que esta característica no sería tomada como un 

requerimiento técnico mínimo, por lo que su representada entendió 

perfectamente que se debía cumplir con dicho requerimiento. Esto es así, 

debido que al absolver la citada consulta no se precisó algo que diera a 

entender que dicha funcionalidad no sería exigida y menos aún se hizo 

referencia expresa a lo absuelto en la Consulta N° 50, sino simplemente se 

omitió cualquier referencia a lo dispuesto en la absolución de esta última 

consulta. 
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La normativa de contrataciones del Estado reconoce que puede existir 

divergencias entre lo dispuesto en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones, y la integración de las bases; frente a ello, ha dispuesto que 

debe prevalecer lo dispuesto en el pliego antes señalado, lejos de admitir 

que en caso de contradicción proceda la nulidad; por tanto, todos los 

postores debieron entender cuál era la solución al caso materia de análisis, 

esto es, que se mantuvo el requerimiento referido a la función de 

"teleobjetivo" para la cámara del equipo de la Gama A2, conforme a lo 

dispuesto en el pliego. 

Con relación a las presuntas afectaciones normativas que se habrían 

ocasionado con la decisión del Comité de Selección, se debe advertir que 

tanto en los artículos 29 y 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado se ha dispuesto que en caso no se cumpla con lo indicado en los 

mismos, la consecuencia aplicable sería la responsabilidad administrativa. 

Sin embargo, ello implicaría suponer que el Comité de Selección, al 

momento de modificar los términos de referencia, no hizo las 

coordinaciones pertinentes con el área usuaria, lo cual no se podría 

suponer, sino que correspondería que, en ejercicio de su derecho de 

defensa, el Comité de Selección pueda probarlo; es decir, se debe dar a 

ii

dicho órgano la oportunidad de acreditar que contó con la aprobación de 

la instancia correspondiente. De esta manera, se podría demostrar o no 

una supuesta vulneración a las exigencias establecidas en los artículos 29 

' 	y/o 43 del citado Reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado, es de la opinión que, en la práctica, los 

requerimientos técnicos mínimos para el modelo de equipo de la Gama A2 

no fueron modificados, toda vez que de una lectura integral del pliego de 

absolución de consultas y observaciones, se puede advertir que fue 

intención de la Entidad mantener los requerimientos especiales 

efectuados para el citado modelo de equipo. Todas las partes entendieron 

lo mismo, pues, por un lado, su representada presentó una oferta que 

cumplía con los requerimientos técnicos mínimos y, por otro, el postor 

ENTEL del Perú S.A., cuya oferta tampoco fue admitida, no se ha adherido 

al presente procedimiento de apelación al reconocer que sus equipos no 

cumplen con los requerimientos exigidos para la Gama A2; asimismo, el 

propio Comité de Selección ha señalado que dichos requerimientos se 

mantenían al momento de realizar la evaluación de las ofertas 

presentadas. 

Por otro lado, si el Impugnante no se encontraba conforme con la 
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14. 	Con decreto del 7 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra la no admisión de su oferta generada en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS/MDA (Primera Convocatoria), 

rocedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el 

Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas 

disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 
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absolución de las consultas y observaciones, de conformidad con lo 

establecido en la Directiva N° 010-2019-05CE/CD, se encontraba 

legitimado para cuestionarla, al considerar que transgrede la normativa de 

contrataciones del Estado, y no pretender generar un vicio de nulidad en 

esta instancia. 

vi. 	Finalmente, solicita que, en primer término, se analice si el Impugnante 

cuenta con legitimidad para obrar y así verificar si puede cuestionar 

válidamente el otorgamiento de la buena pro, lo cual no ocurrirá en el caso 

concreto, toda vez que bajo ningún escenario logrará revertir su condición 

de "No admitido", ya que el equipo ofertado por aquél no existe en el 

mercado. 

A) 	Procedencia del recurso. 

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

..ñ

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 

s 	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 a lo que establezca el Reglamento. No 

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

Reglamento. 

2  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero de 

2019. 
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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. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

resolverlo. 

El 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) UIT, cuyo valor unitario en el año 

2019 asciende a S/ 4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles)3, así como 

de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o 

- el valor referencial total del procedimiento original determina 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, cuyo 

- valor estimado total asciende al monto de S/ 312,518.64 (trescientos doce mil 

quinientos dieciocho con 64/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 

UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

3  De conformidad con el Decreto Supremo 298-2018-EF. 
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El artículo 118 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 contra la 

no admisión de su oferta; 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 artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 

el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

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

plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo,  

urso de apelación. 

En concordancia con ello, el 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/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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se publicó el 21 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 

los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba 

- con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto 

es, hasta el 28 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, 

presentado el 28 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanados 
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el 1 de abril del mismo año, el Impugnante interpuso su 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 interpuesto por el Impugnante, se aprecia 

que éste aparece suscrito por su representante, el señor Eduardo Martín Piccini 

Raschio. 

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 

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

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 inferirse 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. 

En el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se establece que el recurso 

de apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre 

otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, 

según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

admitido o descalificado. 

Ahora bien, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 

para impugnar su no admisión, en tanto que el cuestionamiento al otorgamiento 

de la buena pro se encuentra supeditado a que revierta su condición de no 

admitido toda vez que perdió su condición de postor hábil en el procedimiento 

de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó como no admitida. 

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

mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, este Tribunal advierte aquél ha solicitado que se admita su oferta y 

se le otorgue la buena pro. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por admitida su oferta. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se declare improcedente el recurso de apelación. 
1. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

ese 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 
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formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 

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

presentados dentro de/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 plazo 

no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el 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". 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

, 126 del Reglamento, "todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 

recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del Sistema 
— 

Informático del Tribunal". 

5. 	Ahora, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 

dentro del plazo legal', solo pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de 

este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

expresados en el escrito del recurso de apelación y de su absolución. Asimismo, 

no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Impugnante como el 

Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

( -presente procedimiento irnpugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 

al derecho de defensa. 

Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 8 de abril de 2019; 

al respecto, el Adjudicatario absolvió el traslado del citado recurso el 11 del mismo mes y año, es decir, 

dentro del plazo de los tres (3) días hábiles. 

Página 21 de 40 



7. 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

pscE 5.. OMS 
f.tra,Mes 
01441.* 

     

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

Si en el procedimiento de selección se requirió a los postores acreditar que 

la cámara del equipo ofertado para la Gama A2 sea teleobjetivo o telefoto. 

Si en el procedimiento de selección se requirió a los postores acreditar que 

la pantalla del equipo ofertado para la Gama A2 sea de 5.8 pulgada, ni 

inferior ni superior. 

Si el equipo ofertado por el Impugnante para la Gama A2 existe en el 

mercado, o si, en el caso concreto, corresponde que se le un plazo para 

subsanar su oferta. 

D) Análisis. 

Consideraciones previas: 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectué 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

ontrataciones 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 éstas 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. 

Debe destacarse 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. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin 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 
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imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

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

8. 	También es oportuno señalar que las bases integradas y el pliego de absolución de 

consultas y observaciones constituyen las reglas del procedimiento de selección y 

es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las 

ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 

u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
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acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 735  del Reglamento 

establece que, "para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 

presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 

artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 

bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene 

por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 756  del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 

requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 

cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 

postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

rifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 

prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 

cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 

solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

ínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
.. 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 

finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 

, . de calificación. 

Aplicable para adjudicaciones simplificadas para contratar obras, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 89 del Reglamento. 

6  ídem. 
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Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas y el pliego de 

absolución de consultas y observaciones; tal es así que la Entidad tiene el deber 

de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 

objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En este punto, es preciso indicar que, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 72.6 del artículo 72 del Reglamento, cuando exista divergencia entre lo 

indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración 

de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 

responsabilidades correspondiente. 

12. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: determinar si en el procedimiento de selección se 

equirió a los postores acreditar que la cámara del equipo ofertado para la Gama A2 
teleobjetivo o telefoto. 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Impugnante 

presentada para el procedimiento de selección se tuvo por no admitida por el 

Comité de Selección. Así, uno de los argumentos a efectos de sustentar dicha 

decisión, se encuentra referidos a lo siguiente: "La cámara del equipo ofertado no 

señala que tenga el término teleobjetivo o telefoto. (Respuesta a la consulta N° 62 

de la empresa Telefónica del Peru SAA)". 

14. Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Impugnante 

señala que durante la etapa de formulación de consultas y observaciones, a través 

de la Consulta N° 50, el Adjudicatario requirió expresamente que para la Gama A2 

se "retire el término "dual gran angular y teleobjetivo" de/a cámara de fotos, con 

la finalidad de permitir la pluralidad de marcas y proveedores", a lo que el Comité 

de Selección respondió afirmativamente, indicando que se retiraban dichas 

características de la cámara de fotos. Asimismo, refiere que lo absuelto en la 

Consulta N° 50 fue integrado en las bases. 

No obstante ello, el Impugnante señala que el Comité de Selección hizo referencia 

solo a la absolución de la Consulta N°62 (también formulada por el Adjudicatario), 

para no admitir su oferta. En este punto, señala que en ninguna parte de la 

absolución de la Consulta N° 62 se indica que la característica "teleobjetivo" se 

incorporaría al requerimiento, ya que al absolver la Consulta N° 50 había sido 
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eliminada; tampoco se aclara a los participantes que la absolución de la Consulta 

N° 62 modificaba la absolución de la Consulta N° 50; por el contrario, refiere que, 

al momento de integrar las bases, el Comité de Selección modifica el 

requerimiento de la cámara de fotos conforme a la respuesta brindada en la 

Consulta N° 50 y no se hace ninguna referencia a la Consulta N° 62. 

Por lo tanto, el Impugnante señala que el "teleobjetivo" no era una característica 

exigible a los postores, por lo que pretender no admitir su oferta por no contar 

con un requerimiento no exigible es un acto arbitrario. 

15. Sobre el particular, el Adjudicatario señala que de conformidad con lo establecido 

en las bases administrativas y la absolución a la Consulta N°62, los postores debían 

acreditar que los equipos de Gama A2 cuentan con la característica de 

"Teleobjetivo" o "Telefoto". Sin embargo, refiere que de la oferta del Impugnante 

se advierte que para el equipo de Gama A2 no consignó la característica de 

"Teleobjetivo" o "Telefoto", por lo que el Comité de Selección declaró su no 

admisión de forma válida. 

Respecto de la absolución a la Consulta N° 50 y las tachas que se realizaron en lo 

bases integradas respecto de la citada característica, el Adjudicatario manifiesta 

ue no significaba que los postores no debían acreditar que los equipos para dicha 

gama contaran con cámara con funcionalidad de teleobjetivo o telefoto, toda vez 

que al leer las respuestas a la Consulta N° 62 y N° 50 de manera integral, prima el 

cumplimiento de la finalidad del presente procedimiento de selección, el cual fue 

adoptado por el Comité de Selección, esto es, que la cámara cuente con dicha 

característica de teleobjetivo o telefoto . 

Asimismo, el Adjudicatario señala que se debe tener en cuenta que en el numeral 

'72.6 del artículo 72 del Reglamento se ha previsto que ante una divergencia entre 

lo dispuesto en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la 

integración de las bases, debe prevalecer lo dispuesto en el pliego. En este sentido, 

señalaque para su representada fue razonable entender que la Entidad requiere 

( 9ontar con equipos cuyas cámaras de fotos sean teleobjetivos, toda vez que la 

(. unción de aumentar la visión de la imagen a través del zoom óptico es esencial 

para labores de control, orientación, fiscalización y supervisión que realizan los 

funcionarios de la Entidad; por tanto, su representada entendió que la respuesta 

a la Consulta N° 62 era la definitiva, ya que es la cumplía con la finalidad pública 

del presente procedimiento de selección. 
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16. 	A su turno, mediante Informe N° 1150-2019-MDA/GAF-SGA, la Entidad manifiesta 

que en la oferta del Impugnante no se indica que la cámara del equipo ofertado 

para la Gama A2 es "teleobjetivo" o "telefoto". 

La Entidad refiere que, a través de la Consulta N° 62, el Adjudicatario preguntó si 

era posible que también se admita el término "Telefoto" para cumplir con la 

característica de "Teleobjetivo", toda vez la funcionalidad exigida sería la misma y 

está referida a poder realizar el aumento de visión de la cámara (zoom óptico) en 

el equipo; a lo que el Comité de Selección señaló expresamente lo siguiente: "Se 

acoge la consulta, puesto que se evidencia que ambos términos cumplen la misma 

función en el equipo móvil". Indica que los equipos de Gama A2 debían contar con 

la característica de "teleobjetivo" o "telefoto", lo cual correspondía ser 

acreditado. 

Sin perjuicio de ello, la Entidad manifiesta que de acuerdo a las bases 

estandarizadas, cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de 

absolución de consultas y observaciones y la integración de las bases, prevalece lo 

absuelto en el referido pliego. 

De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta que el presente punto 

controvertido se encuentran directamente vinculados al traslado de los posibles 

vicios de nulidad que realizó este Tribunal a la Entidad y a las partes, se advierte 

la necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y 

a lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 

de revisar la legalidad del contenido de las bases integradas y del desarrollo de 

algunas actuaciones en el procedimiento de selección, a efectos de verificar que 

no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 

imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

Ello más aun considerando que las bases integradas, así como la absolución de las 

consultas y observaciones, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los 

documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la evaluación y la 

0  calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los postores, 

sujetos a sus disposiciones. 

/ 
I / 1 . Ahora bien, considerando la relevancia que tiene para todo procedimiento de 

selección la correcta absolución de las consultas y observaciones, resulta 

pertinente entonces revisar de oficio la legalidad de la absolución de las consultas 

y observaciones, toda vez que tiene incidencia directa en el análisis del presente 
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punto controvertido materia de análisis, tal como se advierte en los considerandos 

precedentes. 

19. 	Antes de verificar la absolución de consultas y observaciones, es pertinente indicar 

que de la revisión de las bases primigenias (administrativas), se advierte que en 

éstas, en el Anexo N' I del numeral 3.2 del capítulo iii de su sección específica 

(referido al a las características técnicas mínimas de los equipos móviles en 

alquiler), se consignó, como requisito, lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS Gama Al Gama A2 Gama B Gama C 

Tecnología 4G/LTE 4G/LTE 4G/3G 4G/3G 

Pantalla 

Touch Full 

HD 6.1" 

Touch ¡Táctil 

5.8" 

Touch Full HD 

5.8" 

Touch / 

Táctil 5.45" 

Resolución 

2240x 1080 

(mínimo) 

Resolución 

2340x 1080 

(mínimo) 

Resolución 

2220x 1080 

(mínimo) 

Resolución 

1440 x 720 

(mínimo) 

(—) (—) (...) (—) (—) 

Cámara de Fotos 

40Mega 

píxeles 

(mínimo) 

Dual de 

12Mega 

píxeles con 

gran angular 

y teleobjetivo 

(mínimo) 

20Mega 

píxeles 

(mínimo) 

8Mega 

Píxeles 

(mínimo) 

(•••) (—) (•••) (--) (...) 

20. En ese contexto, de la revisión del pliego de absolución de consultas y 

observaciones registrado en el SEACE7, este Tribunal advierte que el Adjudicatario 

formuló las siguientes consultas: 

Consulta N° 50: 

"Para la Gama A2, agradecemos retirar el término "Dual gran angular y 

teleobjetivo" de la Cámara de Fotos, con la finalidad de permitir la pluralidad de 

marcas y proveedores". 

(Sic) 

Al respecto, el Comité de Selección, respondió lo siguiente: 

"En el equipo de Gama A2 Se retira las características de Dual gran angular y 

Ver folios 88 (reverso) y 94 (reverso) del expediente administrativo. 
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teleobjetivo de la camara de fotos". (Sic) 

Consulta N° 62: 

"Para la Gama A2, Para la función de la cámara agradeceremos que se tome el 

término "teleobjetivo" o "telefoto" puesto que la funcionalidad de estos dos 

términos es la misma, el cual realiza el aumento de visión de la cámara (zoom 

óptico), de esta manera se podrá garantizar que el terminal ofertado contará con 

la característica solicitada." (Sic) 

Al respecto, el Comité de Selección, respondió lo siguiente: 

"Se acoge la consulta, puesto que se evidencia que ambos términos cumplen la 

misma función en el equipo móvil". 

21. 	Posteriormente, las bases quedaron integradas de la siguiente forma, respecto del 

extremo referido a que la cámara de fotos de la "Gama A2" de los equipos móviles 

que se requieren en calidad de alquiler: 

CARACTERÍSTICAS Gama Al Gama A2 Gama B Gama C 

Tecnología 4G/LTE 4G/LTE 4G/3G 4G/3G 

Pantalla 

Touch Full 1-ID 

6.1" 

Touch / Táctil 

5.8" 

Touch Full 

HD 5.8" 

Touch / 

Táctil 5.45" 

Resolución 

2240 x 1080 

(mínimo) 

Resolución 2340 

x 1080 (mínimo) 

Resolución 

2220 x 

1080 

(mínimo) 

Resolución 

1440 x 720 

(mínimo) 

(...) (—) (—) (•••) (—) 

Cámara de Fotos 

40Mega 

píxeles 

(mínimo) 

Dual de 

12Mega píxeles 

con gran 

angolar-v 

teleobjetivo 
(mínimo). 

Respuesta a 

consulta N°50 

de Telefonica 

del Peru SAA) 

20Mega 

píxeles 

(mínimo) 

8Mega 

Píxeles 

(mínimo) 

(—) (--) 
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22. En primer lugar, cabe indicar que, 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 técnico, los cuales deben formularse de 

forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al 

proceso de contratación al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos 

ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

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

responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, 

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación 

por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las 

especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de 

obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que debe formar 

parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con 

la aprobación del área usuraria. 

En esta misma línea, el artículo 71 del Reglamento establece que, si como 

resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o a¡ustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone en 

conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 

contratación. 

Adicionalmente, en el artículo 43 del Reglamento se establece que el Comité de 

Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), según corresponda, 

son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección 

(dentro de ellos las bases), así como para adoptar las decisiones y realizar todo 

acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que 

puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de 

contratación.  

En resumen, debe tenerse en cuenta que si con ocasión de las consultas y 

observaciones se advierte que un requerimiento previsto por el área usuaria debe 

precisarse o ajustarse (lo cual supone ser modificado), es obligación del Comité de 

Selección solicitar la autorización al área usuaria y poner en conocimiento de tal 

hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. 

' 3. En adición a ello, 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 
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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. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios de competencia, eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato y libertad de concurrencia, recogidos 

en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que, por el principio de libertad de 

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 proporcionan 

información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 

sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia 

y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad; y por el principio de publicidad, el proceso de 

contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover 

la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el contrbi 

de las contrataciones. 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. 

Así también, es preciso 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 ejecuten obras en las 

mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice 

tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

r Bajo ese contexto, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

( „ prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 
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Ahora bien, de la absolución de la Consulta N° 50, este Tribunal advierte que el 

Comité de Selección modificó el requerimiento del área usuaria, en el extremo 

referido a que la cámara de fotos para los equipos móviles de la "Gama A2" (que 

se requieren en calidad de alquiler) tenga que ser "dual, con gran angular y con 
teleobjetivo", pues retiró dichas características solicitadas en un inicio en las 

bases primigenias. 

Al respecto, a través del Informe N° 1455-2019-MDA/GAF-SGA del 7 de mayo de 

20198  la Entidad manifiesta que, al tener como miembro del Comité de Selección 

a una persona del área usuaria, contó con la autorización de esta última (del área 

usuaria) para modificar un requerimiento previsto inicialmente por aquella, esto 

es, para retirar el requerimiento referido a que la cámara de fotos para los equipos 

móviles de la "Gama A2" cuente con las características de "dual, con gran angular 

y con teleobjetivo". 

Sobre lo referido por la Entidad en el citado informe técnico, cabe indicar que aun 

cuando el Comité de Selección se encuentre conformado por dos o más de sus 

integrantes que pertenecen al área usuaria, mantiene la obligación dispuesta en 

el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento, referida a que si como resultado 

de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse /el 

equerimiento (lo cual supone la modificación), se solicita la autorización del área 

usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el 

expediente de contratación; asimismo, dicha obligación se mantiene aun cuando 

se trate de una sola consulta u observación que implique modificación al 

requerimiento. 

Es preciso hacer énfasis que, en el caso concreto, se ha modificado un 

requerimiento sin la autorización de la dependencia que aprobó el expediente de 

contratación. 

`- A mayor abundamiento, considerando que la determinación de las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, es 

responsabilidad del área usuaria, si bien corresponde al Comité de Selección 

absolver las consultas u observaciones a las bases del procedimiento, no es su 

competencia determinar la información técnica necesaria para efectuar la 

contratación; por tanto, no podría modificar dicha información de oficio, aun 

cuando fuera a propósito de una consulta u observación planteada por un 

participante9. 

'Ver folio 207, 208 y 209 del expediente administrativo. 

9  Opinión N52048-2016/DTN. 
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26. 	En tal sentido, en el caso concreto, tal como se evidencia de lo anterior, mediante 

la absolución de la Consulta N° 50, el Comité de Selección modificó de oficio las 

bases primigenias, es decir, sin autorización del área usuaria, al retirar las 

características de "dual, con gran angular y con teleobjetivo", solicitadas 

inicialmente para la cámara de fotos para los equipos móviles de la "Gama A2". 

Cabe señalar que no obra en el expediente administrativo (ni en el SEACE) 

documento alguno del cual se evidencie la respectiva autorización del área usuaria 

para la modificación advertida, tampoco existe documento a través del cual se 

haya puesto en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el 

expediente de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 29.11 

del artículo 29 y en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento; por el 

contrario, obra en el expediente administrativo el Informe N' 588-2019-

MDA/GAF-SGPSYG del 3 de mayo de 20191° (remitido por la Entidad), a través del 

cual el área usuaria (la Sub Gerencia de Patrimonio y Servicios Generales) 

manifiesta que la Entidad requiere cuando menos de un equipo que cumpla con 

las características de "teleobjetivo" y "gran angular" para el normal desempeño 

sus funciones. 

Por lo tanto, la absolución de la Consulta N° 50, realizada por el Comité de 

Selección, contraviene lo dispuesto en el numeral 29.11 del artículo 29, en él 

numeral 43.3 del artículo 43 y en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento, 

así como los principios de transparencia, publicidad y competencia antes 

desarrollados, restringiéndose así la posible participación de un mayor número de 

postores. En este contexto, la vulneración de las citadas normas, al afectar 

derechos fundamentales de los cuales gozan los administrados dentro de todo 

procedimiento, vician la actuación administrativa de la autoridad que actúa, 

decide o resuelve dentro de esta circunstancia. 

28. En segundo lugar, en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento se establece 

que la absolución (de las consultas y observaciones) se realiza de manera motivada 

mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora 

conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de las observaciones se indica si 

estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

Sin perjuicio de ello, en el numeral 72.6 del citado artículo se establece que cuando 

exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

1° Ver folio 197 y 198 del expediente administrativo. 
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observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido 

pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

En esa misma línea del citado numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento, en el 

numeral 8.2 de la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD —Disposiciones sobre la 

formulación y absolución de consultas y observaciones, en adelante la Directiva, 

aplicable al procedimiento de selección, se establece que la Entidad debe absolver 

la totalidad de consultas v/u observaciones mediante el formato incluido como 

Anexo N° 2 de la citada Directiva. Asimismo, en el numeral 8.2.6 de aquella se 

señala que el análisis respecto de la consulta y /u observación recibida por el 

Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, supone detallar 

la respuesta a la solicitud formulada y el análisis que la sustenta, así como el 

argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la transgresión normativa 

identificada por el proveedor. En el caso de las observaciones, se debe indicar si 

se acoge, acoge parcialmente o no se acoge la observación, según se confirme o 

desvirtúe, total o parcialmente la transgresión alegada por el participante. 

En este punto, debe tenerse presente que en tanto las consultas están orientadas 

a solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear 

solicitudes con relación a las mismas, al ser absueltas por el Comité de Selección 

o el OEC, éstos deben exponer los fundamentos fácticos y técnicos respecto de'la 

consulta formulada por un postor, brindando una mayor precisión sobre 

determinada disposición o aclarando el alcance de dicha disposición a todos los 

postores; las observaciones, por su parte, se encuentran orientadas a advertir 

supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones del Estado u otras 

normas que tengan relación con el objeto de la contratación. 

29. Ahora bien, en el caso concreto, de la absolución de las Consultas N° 50 y N° 62, 

este Tribunal advierte que existe contradicción en ellas, toda vez que, por un lado, 

al absolver la Consulta N° 50 se retira la exigencia que la cámara de fotos para los 

equipos móviles de la "Gama A2" tenga que ser "dual, con gran angular y con 

teleobjetivo" y, por otro, al absolver la Consulta N 62, se mantiene la exigencia 

de dicha característica, al indicar que acoge la citada consulta referida a que, para 

la función de la cámara, tome el término "teleobjetivo" o "telefoto", al 

evidenciarse que ambos términos cumplen la misma función en el equipo móvil. 

30 ,/En este punto, cabe traer a colación lo señalado por el Adjudicatario, quien 

/ Manifiesta que en caso de existir divergencias entre entre lo indicado en el pliego 

/ de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo 

absuelto en el referido pliego, de conformidad con lo previsto en el numeral 72.6 

del artículo 72 del Reglamento. 
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Adviértase de lo anterior, que el Adjudicatario hace referencia para los casos 

cuando exista divergencias entre la absolución de las consultas (específicamente 

de la Consulta N° 62) y lo integrado en las bases (en la cual se retiró la exigencia 

que la cámara de fotos para los equipos móviles de la "Gama A2" tenga que ser 

"dual, con gran angular y con teleobjetivo"); sin embargo, en el caso concreto, no 

estamos ante dicho supuesto, sino ante una deficiente y contradictoria absolución 

de las Consultas N° 50 y N° 62, lo cual ha creado confusión entre los postores y el 

propio Comité de Selección; por un lado, el Adjudicatario y el Comité de Selección 

entendieron que la cámara de fotos para los equipos móviles de la "Gama A2" 

debía contar con la característica de teleobjetivo o telefoto y, por otro, tanto el 

Impugnante como el postor ENTEL del Perú S.A. entendieron que ello no era así. 

De este modo, para establecer reglas claras que todos los participantes en el 

procedimiento de selección puedan entender, al momento de absolver las 

consultas bajo análisis, el Comité de Selección no debió referirse de dos modos 

distintos respecto de un mismo objeto, esto es, respecto de la característica de 

teleobjetivo o telefoto de la cámara de fotos para los equipos móviles de la "Gama 

A2", lo cual ha conllevado a que en el caso concreto haya más de una 

interpretación tanto dentro de la propia Entidad (por parte del Comité de 

Selección y del área usuaria, quien señala que dicha característica es esencial en 

la cámara de fotos para los equipos móviles de la "Gama A2") como de los postores 

(Impugnante, ENTEL del Perú S.A. y Adjudicatario) respecto de la citada 

característica. 

„Por lo señalado, no corresponde amparar los argumentos del Adjudicatario, por 
carecer de sustento. 

31. 	Por lo tanto, la actuación del Comité de Selección, en este extremo, al absolver las 

consultas bajo análisis, contraviene lo dispuesto en el numeral 72.4 del artículo 72 

del Reglamento, así como lo dispuesto en los numerales 8.2 y 8.2.6 de la Directiva, 

restringiéndose así la posible participación de un mayor número de postores. En 

este contexto, la vulneración de las citadas normas, al afectar derechos 

fundamentales de los cuales gozan los administrados dentro de todo 

procedimiento, vician la actuación administrativa de la autoridad que actúa, 

decide o resuelve dentro de esta circunstancia. 

En adición a ello, 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 
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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. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios de transparencia, de libertad 

de concurrencia y de competencia recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que, por el principio de 

transparencia, las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin 

de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 

proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que éste se desarrolle 

bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le 

ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores a tener pleno acceso a la 

información relativa al procedimiento de selección; para ello, resulta imperativo 

que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevan a adoptar una 

determinada decisión, de tal modo que los administrados estén en la posibilidad 

de acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente de la 

decisión de la administración pública respecto, en el caso concreto, a consultas 

formuladas en el marco del procedimiento de selección. 

En este contexto, en el caso concreto, se advierte que, al existir una motivación 

deficiente de la absolución de las consultas bajo análisis, toda vez que al momento 

de absolverlas se proporcionó dos respuestas distintas respecto de consultas con 

un mismo objeto, esto es, sobre la característica de teleobjetivo o telefoto de la 

cámara de fotos para los equipos móviles de la "Gama A2", el Comité de Selección 

vulneró el citado principio de transparencia, toda vez que no proporcionó 

información clara y coherente para que sea comprendida por todos los 

tfip
roveedores, así como los principios de competencia y de libertad de 

concurrencia, toda vez que restringió la participación de los postores al no 

—proporcionarse información clara y coherente; lo cual ha viciado la actuación 

administrativa de la autoridad que actúa, decide o resuelve dentro de esta 

circunstancia. 

33. Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado advierte que el procedimiento de r,  selección adolece de un evidente y grave vicio de nulidad adicional, pues 

contraviene lo establecido en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento; los 

numerales 8.2 y 8.2.6 de la Directiva; así como los principios de transparencia, 

competencia y de libertad de concurrencia establecidos en el artículo 2 de la Ley y 

del debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo 

IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del 

artículo 128 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare su nulidad. 

34. 	Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 

conozca, declarará 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 en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 

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

procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 

pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede estar 

motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de 

otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la 

decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido, que el legislador establece los supuestos de "qrayedad 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 alqo excepcional"11  (subrayado agregado). 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 dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

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

con el acto. 

En esa línea, los vicios incurridos resultan trascendentes, no siendo materia de 

conservación del acto, al haberse contravenido lo dispuesto en el numeral 29.11 

del artículo 29, el numeral 43.3 del artículo 43 y los numerales 72.3 y 72.4 del 

artículo 72 del Reglamento; los numerales 8.2 y 8.2.6 de la Directiva; así como los 

11  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, 

Madrid, 1986, Tomo 1; p. 566. 
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principios de transparencia, publicidad, competencia y de libertad de concurrencia 

establecidos en el artículo 2 de la Ley y del debido procedimiento administrativo 

regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a 

las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, 

los cuales no son conservables. 

Asimismo, tampoco puede ser materia de conservación del acto, toda vez que, en 

el caso concreto, los vicios advertidos tienen directa repercusión en el análisis de 

uno de los puntos controvertidos planteados (el primero), lo cual supondría que 

este Tribunal realice una evaluación subjetiva, la misma que se encuentra 

prohibida en materia de contrataciones del Estado. 

Finalmente, también constituye obstáculo para que este Tribunal pueda conservar 

el acto viciado, el hecho que, al no quedar claras las reglas del procedimiento de 

selección en torno a la exigencia de la característica de teleobjetivo o telefoto de 

la cámara de fotos para los equipos móviles de la "Gama A2", muchos potenciales 

proveedores habrían decidido no participar tras concebir que existían dichas 

deficiencias. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones no corresponde amparar los 

argumentos señalados por el Adjudicatario, referidos a que no habría vicio de 

nulidad o que el mismo sería conservable. 

36. Por estas consideraciones, al amparo de lo establecido en el literal e) del numeral 

128.1 del artículo 128 del Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 

de la Ley (en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse 

- verificado que los vicios en el que se ha incurrido -contravención de normas de 

carácter imperativo- afectan sustancialmente la validez del procedimiento de 

selección; este Colegiado estima pertinente declarar la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 

absolución de consultas y observaciones, a fin que éstas (la absolución de todas 

(- las consultas y observaciones) se realicen de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa de contratación pública vigente a la fecha de su convocatoria; siendo 

/por lo demás irrelevante emitir pronunciamiento respecto de los puntos 

controvertidos devenidos de los cuestionamientos formulados. En consecuencia, 

se debe dejar sin efecto la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
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En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del 

artículo 132 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar la 

nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del 

Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por 

aquél, para la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicación al Titular de la Entidad: 

37. De otro lado, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y 

atendiendo al interés público tutelado a través de las contrataciones públicas, este 

Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del 

Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten pertinentes, 

toda vez que, en el presente caso, este Tribunal no efectuará un pronunciamiento 

sobre el fondo de la controversia. 

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

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

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

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N19. 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  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 de oficio la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS/MDA 

(Primera Convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Ate para la 

contratación de servicio de "Telefonía móvil para el personal de la Municipalidad 

(—Distrital de Ate", debiéndose retrotraer el procedimiento de selección a la etapa  

C

de absolución de consultas y observaciones, a efectos que éstas (la absolución de 

todas las consultas y observaciones) se realicen de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa de contratación pública vigente a la fecha de su convocatoria; por 

. 	las consideraciones expuestas. 

Dejar sin efecto la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 1-2019-CS/MDA 

(Primera Convocatoria) otorgada a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
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Devolver la garantía presentada por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., 

para la interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Municipalidad 

Distrital de Ate, para que en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que 

estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el fundamento 37 de la 

presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Ss. 
Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

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