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Sumilla: 	"(...) 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, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1625/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Jara Goods Services E.I.R.L. contra el otorgamiento de la 

buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 13-2019/GR-CUSCO, que tiene como 
objeto la: "Contratación de transformadores, soporte metálico y tablero de distribución 
(Meta: 009)", convocada por el Gobierno Regional de Cusco — Sede Central; y 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 1 de abril de 20191, el Gobierno Regional de Cusco — Sede Central, en adelante 
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 13-2019/GR-CUSCO para la: 

"Contratación de transformadores, soporte metálico y tablero de distribución 
(------ s  (Meta: 009)", por un valor referencial de S/ 221,680.00 (doscientos veintiún mil 

eiscientos ochenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

H . El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

2 	gún información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

delante el SEACE, el 11 de abril de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y, con acta suscrita el 12 del mismo mes y año —publicada el mismo 
día2 — el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección 

a la empr? .a Comercio y Servicios en Electricidad S.A., en adelante el j 

Según info:  pon consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 1 

docum 	brante en el folio 42 del expediente administrativo. 
2 	Documeno obrante en el •lio 48 del expediente administrativo. 
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de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

341 y Decreto Legislativo N° 1444 —en adelante la Ley— y su Reglamento, 

a robado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF —en adelante el Reglamento—. 
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Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 173,665.58 

soles, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICAS, 

OP. 

Comercio y Servicios en 
Electricidad S.A. 

Admitido 173,665.58 1 CALIFICADO Sí 

Jara Goods Services E.I.R.L. Admitido 220,000.00 2 CALIFICADO NO 

CDA Ingenieros del Perú S.A.C. Admitido 273,027.08 3 NO 

Detalle Corporativo E.I.R.L. Admitido 358,000.00 4 NO 

Codiser Inversiones S.A.C. No admitido NO 

Icon y WB S.A.C. No admitido SI 

Mediante formulario y escrito presentados el 17 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, subsanado con escrito 

presentado el mismo día, ingresados todos los documentos el 22 del mismo mes 

y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Tribunal, el postor Jara Goods Services E.I.R.L., en adelante el Impugnante, 

interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la admisión de la oferta del 

Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

Indica que el Adjudicatario no cumplió con adjuntar la documentación Q 
querida en el literal e) de los documentos de presentación obligatoria, que se 

tr ta de catálogos que acrediten las especificaciones técnicas de los productos 

ofertados. 

or lo expuesto, considera que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida 

r el Comité de Selección, al incumplir con lo exigido en las Bases Integradas, 

so icitando, por ende, que este Tribunal revoque tal acto. 

Con ecreto del 23 de bril de 20193  se admitió a trámite el recurso de apelación 

re pecto del procedi ¡frito de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad 

a efectos que re 	a los antecedentes administrativos completos, ordenados 

Á  simisnno, precisa que los catálogos que omitió presentar el Adjudicatario en 

su oferta son los relacionados con el "soporte metálico tipo SAM-2 incluye porta 

escalera y accesorios de fijación" y "tablero de distribución metálico para nivel 

tensión de 460-230V". 

el folio 10 del 3  Documento obrante e pediente administrativo. 
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cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico 

legal correspondiente, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de 

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

en la resolución que emita el Tribunal. 

5. 	El 29 de abril de 2019, la Entidad publicó en el SEACE el Informe N° 002-2019-GR- 

CUSCO, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Indica que los bienes denominados "soporte metálico tipo SAM-2 incluye porta 

escalera y accesorios de fijación" y "tablero de distribución metálico para nivel 

de tensión de 460-230V", son bienes prefabricados con material de fierro y 

plancha galvanizada, según las dimensiones solicitadas por el área usuaria. 

Por ello, refiere que, al ser un bien prefabricado, se utilizó el mismo criterio de 

calificación para todos los postores; además, dichos bienes pasarán las pruebas 

respectivas de galvanizado y dimensiones ante la Empresa Concesionaria 

Electro Sur Este S.A.A. 

En tal sentido, indica que debe tenerse presente que el mismo criterio de 

alificación se aplicó al Impugnante, pues éste, en la página 55 de su oferta, 

esentó la Ficha Técnica del "soporte metálico tipo SAM 2", que no es un 

c tálogo sino una copia de la ficha técnica del requerimiento del área usuaria; 

por ende, el Impugnante también estaría incurriendo en la misma observación. 

6. 	Con Decreto del 2 de mayo de 2019, se incorporó al expediente administrativo el 

Informe N° 002-2019-GR-CUSCO, que fue registrado en el SEACE por la Entidad; 

asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

lúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro de cinco (5) 

, lo declare listo para resolver. 

ediante Decreto del 7 de mayo de 2019,4  se programó audiencia pública para el 

4 de mayo del mismo año, la misma que se llevó a cabo con la participación de 

los representantes del Impugnante, quienes realizaron su respectivo informe legal 

e informe de hechos; asimi/l/nio, participó el representante del Adjudicatario, 

quien realizó su informe le t. Finalmente, se dejó constancia de la inasistencia del 

representante de I Entd/ad, pese a estar debidamente notificado mediante 

4  Documento obrante en el folio 	expe. -nte administrativo. 
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8. 	Con Escrito N° 1 ingresado el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de 

apelación, manifestando lo siguiente: 

Refiere que en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de los documentos para la 

admisión de la oferta, del Capítulo ll de las Bases Integradas, se solicitó adjuntar 

catálogos que acrediten que los productos ofertados cumplen con las 

especificaciones técnicas. 

Por otro lado, indica que en el numeral 4.1.5. del Requerimiento del Capítulo III 

de las Bases Integradas se requirió, como condiciones para la adquisición de 

tableros de distribución, los documentos que contengan información esencial 

como catálogos datos, especificaciones técnicas, entre otros, lo que se condice 

con lo que ha indicado la Entidad en el informe N° 002-2019-GR-CUSCO. 

En consecuencia, alega que en las Bases Integradas se estableció de manera 

clara que los catálogos solamente debían presentarse para los siguientes 

Q
componentes: i) medidor totalizador electrónico trifásico, ii) medidor 

lectrónico monofásico de AP, iii) interruptores termo magnéticos, iv) 

interruptor diferencial, v) célula fotoeléctrica y vi) contactor, documentos que 

presentó en su oferta en los folios 31, 41, 50, 305, 310 y 320, respectivamente. 
' 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación, debiendo 

confirmarse la buena pro otorgada a su representada. 

	

9. 	A través de Decreto del 14 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 

9i1

"A LA ENTIDAD, ADJUDICATARIO E IMPUGNANTE: 

I revisarse las Bases Integradas de/procedimiento de selección, se advierte que el objeto de 

I 

	

	convocatoria es la adquisición de: i) trasform adores monofásicos, ji) soportes metálicos y 

i) tableros de distribución metálicos. 

)Al respecto, en el numeral Á,.1.1. Descripción y cantidad de los bienes del Requerimiento 

(Capítulo III, página 23), se,f4recisó que los elementos que componen el tablero de distribución 

son los siguientes:  

i) 	Equipo med'dor totalizador ectrónico con memoria no volátil y perfil de carga. 

5  Documento obrante en el f o 195 del expediente administrativo. 
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ji) 	Equipo de medición electrónico monofásico para AP. 
Interruptor termomagnético general monofásico regulable de caja moldeada hasta 

63A. 
Interruptores termomagnéticos monofásicos de 2x30A. 

y) 	Interruptor diferencial de 32A. 
Interruptor termomagnético monofásico de 2x15A para AP. 
Cédula fotoeléctrica (AP) de 10 A protección con fusibles tipo DZ-ZA. 
Contactar electromagnético de 10A, 220V, de categoría AC1. 
Plancha portaequipo de F° G* para aisladores y barras colectoras, incluye 
portaba rras. 

Sistema de barras colectoras de cobre con aisladores portaba rras de 1KV de 2". 

Asimismo, en el numeral 4.1.5. del Requerimiento (Capítulo III, página 34) se establecieron 
las condiciones para la adquisición de los tableros de distribución, requiriéndose que los 
postores presenten en sus ofertas lo siguiente: 

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas 
en idioma español, como: datos, especificaciones técnicas, catálogos de 
descripción del producto, o en su defecto, acompañados de traducción oficial, 
del medidor totalizador electrónico trifásico, medidos electrónico monofásico 
de AP, interruptores termomagnéticos, interruptor, célula fotoeléctrica y el 
con tactor. 

Como se aprecia, en el Requerimiento formulado por el área usuaria se estableció que los 

postores debían presentar en sus ofertas documentos que acrediten las especiaciones 

técnicas de algunos de los elementos que componen el tablero de distribución. Q if  

En atención a lo expuesto, se advierte que el Comité de Selección requirió que los postores 
presenten catálogos para acreditar las especificaciones técnicas de todos los productos 
ofertados; no obstante, el área usuaria solamente requirió que se acrediten las 

ificaciones técnicas de algunos elementos que componen el tablero de distribución, mas 

no I s trasformadores monofásicos o soportes metálicos. 

Si 	do así, es importante notar que en las bases estándar de adjudicación simplificada para 

I contratación de bienes, aprobadas mediante Directiva N° 001-2019-0SCE/CD (aplicables a 
la presente convocatoria) se ha establecido que la Entidad, en caso se determine que los 
postores debían presentar, adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas (Anexe N° 3), algún otro documento, debía incorporarse en el 

numeral 2.2.1.1. cuál sería esa • cumentación adicional, como autorizaciones de/producto, 
folletos, instructivos, catálog • similares, debiendo precisarse, además, qué características 

requisitos funcio ales es' - ',ficos del bien previstos en las especificaciones técnicas debían 
ser acreditadas po el po r; asimismo, tam ién se consignó expresamente lo siguiente: "La 

obstante, en los literales d) ye) del numeral 2.2.1.1. de los Documentos para la admisión 
d la oferta de las Bases Integradas (Capítulo II, página 19), se requirió que, además del 
Anexo N° 3, los postores adjunten catálogos que acrediten que los productos ofertados 

. 	cumplen con las especificaciones técnicas. 
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Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características vio requisitos 
funcionales serán acreditados con la documentación requerida". 

Conforme a lo expuesto, se advierte que el Comité de Selección, al elaborar las bases, habría 
vulnerado el principio de transparencia, así como la Directiva N° 001-2019-0SCE-CD (que 
aprobaron las bases estándar), al no precisar, con claridad y exactitud, cuáles serían las 
características y/o requisitos funcionales que debían acreditar los postores, pues exigió, de 
manera general, que se presenten catálogos de todos los productos ofertados, cuando el área 
usuaria solamente exigió que se presente documentación técnica de algunos elementos que 
componen el tablero de distribución.  

Ahora bien, considerando que las bases de/procedimiento deben tener un contenido claro y 
objetivo, a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así los principios de 
transparencia y competencia, se solicita su pronunciamiento al respecto, toda vez que las 
observaciones antes descritas podrían evidenciar la existencia de vicios en las Bases que 
acarrearían la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección, además estar 
relacionado directamente con la controversia del presente recurso de apelación. 

En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 128 del Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Ng 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, se dispone que la información requerida deberá ser remitida en el plazo de 
cinco (5) días hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el 
Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos". 

. Con Decreto del 15 de mayo de 2019, en atención al correo electrónico del 14 de 

ayo de 20196, se incorporó al expediente administrativo copia de las ofertas del 
lipugnante y Adjudicatario que se encuentran registradas en la ficha del SEACE 

del procedimiento de selección. 
, 

11. Mediante escrito ingresado el 16 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

Indica que las Bases Integradas han sido claras y respetaron el principio de 

transparencia establecido en la Ley. 

I respecto, precisa que en los documentos para la admisión de las ofertas del 
apítulo II de las Bases Integradas se requirió adjuntar los catálogos que 
crediten que los "productos ofertados" cumplen con las especificaciones 
écnicas; en tal sentido, refie que los productos se encuentran establecidos 

en el numeral 1.2. del Capít o II de las Bases Integradas. 

Documento obrante en el folio 6 del expe lente administrativo 
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Por lo tanto, considera que los postores debieron adjuntar los catálogos de 

todos los productos, principalmente del tablero de distribución metálico para 

nivel de tensión de 460-230V. 

Asimismo, sostiene que en la página 34 de las Bases integradas, también existía 

la obligación de presentar los catálogos de los siguientes productos: i) medidor 

totalizador electrónico trifásico ii) medidor electrónico monofásico de AP, iii) 

interruptores termo magnéticos, iv) interruptor diferencial, y) célula 

fotoeléctrica y vi) contactor. 

Siendo así, al efectuar una lectura integral de las Bases Integradas, considera 

que, para la admisión de las ofertas, los postores debieron presentar los 

siguientes catálogos: i) catálogo de los transformadores y tableros de 

distribución (del producto final a entregar a la Entidad) y ii) los catálogos de los 

componentes del tablero de distribución: medidor totalizador electrónico 

trifásico, medidor electrónico monofásico de AP, interruptores termo 

magnéticos, interruptor diferencial, célula fotoeléctrica y contactor (que son 

parte o componentes del tablero de distribución metálico para nivel de tensión 

de 460-230V). 

Al respecto, alega que su representada sí cumplió con adjuntar los documentos 

requeridos; sin embargo, textualmente, indica que "el Adjudicatario no ha 

resentado el catálogo tablero de distribución metálico para nivel de tensión de 

60-320V, mas no ha presentado ningún catálogo como producto final; sino 

s lo ha presentado el catálogo de los componentes del tablero citado" (Sic). 

En tal sentido, precisa que el Adjudicatario presentó catálogos de los 

componentes del tablero de distribución metálico para nivel de tensión de 460-

230V, mas no presentó catálogos del producto final (tablero de distribución 

etálico para nivel de tensión de 460-230V), razón por la cual no se puede 

i entificar información sobre su profundidad, espesor, dimensiones externas, 

ntre otras. 

Asimismo, indica que, conforme a lo previsto en el artículo 59 del Reglamento, 

los catálogos que presentó el Adjudicatario debieron ser presentados en idioma 

español, pero, como están en idioma extranjero, aquél debió adjuntar su 

traducción, lo que no cyaMplió con presentar el Adjudicatario; por ende, la 

Entidad no tiene la certza del cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
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Conforme a lo expuesto, considera que no existe ningún vicio en las Bases 

Integradas, pues en ellas se previó cuáles eran los catálogos que debían 

presentarse; por lo tanto, alega que, en este caso, lo que ocurrió es que el 

Adjudicatario no presentó dichos documentos, debiendo declararse la no 

admisión de su oferta. 

Finalmente, solicita se le otorgue la buena pro a su representada, por haber 

ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. 

12. Con escrito ingresado el 21 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

Refiere que las Bases Integradas han sido claras en determinar cuáles son los 

documentos que debían presentarse para la admisión de ofertas, pues en ellas 

se previó que los catálogos estaba referida solamente a los siguientes 

componentes: i) medidor totalizador electrónico trifásico ii) medidor 

electrónico monofásico de AP, iii) interruptores termo magnéticos, iv) 

interruptor diferencial, v) célula fotoeléctrica y vi) contactor. 

Por otro lado, en relación con el traslado de nulidad, sostiene que en diversas 

	-resoluciones emitidas por el Tribunal se ha expuesto que la nulidad de oficio es 

na figura jurídica que se debe utilizar de manera excepcional para sanear el 

p ocedimiento afectado por circunstancias de gravedad máxima, más allá del 

interés público, a fin de restituir las garantías a los administrados que hayan 

sido afectados por tales circunstancias. 

En tal sentido, considera que, de existir la convicción de estar ante un vicio de 

nulidad, se debe evaluar si corresponde conservarlo, conforme a lo previsto en 

el artículo 14 del TUO de la LPAG, absolviendo la interrogante de si una mayor 

precisión respecto a la documentación de presentación obligatoria materia de 

análisis habría cambiado el resultado del procedimiento de selección, 

obteniéndose una respuesta negativa. 

A respecto, precisa que la Entidad manifestó que validó todas las ofertas en el 

en endido que las Bases Integradas eran claras y la supuesta falta de precisión 

no ha ocasionado perjuicio a ningún postor; no siendo, por ende, grave el vicio 

d ectado, tal como se determinó en un caso similar resuelto a través de la 

solución N' 143-2019-TCE, 3. 
/ 

Además, indica que si el 	pugnante consideró que las reglas no eran claras, 

debió consultar u obse,., las Bases 	la etapa respectiva. 
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Por lo expuesto, considera que no existe justificación para declararse la nulidad 

del procedimiento de selección, más aun si con ello el único beneficiario sería 

el Impugnante, al no ejecutarSe su garantía, ocasionándose, además, un 

perjuicio a la Entidad que no vería satisfecha su necesidad. 

13. Mediante Decreto del 21 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 postor 

Jara Goods Services E.I.R.L., para que se revoque la admisión de la oferta del 

Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro de 

la Adjudicación Simplificada N° 13-2019/GR-CUSCO, que tiene como objeto la: 

"Contratación de transformadores, soporte metálico y tablero de distribución 

(Meta: 009)", convocada por el Gobierno Regional de Cusco —Sede Central. 

III. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

	

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

curso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

Kocedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

eltablezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

j

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

pr cedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

rocedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa paja que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

/ 
En ese sentido, a ef ctos çe verificar la pro edencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos ,as causales de " procedencia previstas en el artículo 123 
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del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

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

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 trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial 

sea igual o superior a cincuenta (50) U1-1-7, o se trate de procedimientos para 

implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en 

el citado artículo 117 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 

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

estimado o referencial total del procedimiento original determina ante quién se 

presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 

estimado asciende al monto de 5/ 221,680.00 (doscientos veintiún mil seiscientos 

chenta con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 

ue este Tribunal es competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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 

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

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

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

olicitando se revoque la ad Ión de la oferta del Adjudicatario y, en 

consecuencia, se revoque el otgr:: miento de la buena pro; por consiguiente, se 

7  Unidad Impositiva Tributa a. 
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c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 119 del precitado 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 recurso de apelación. Asimismo, en el caso de Subastas 

Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 

hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación 

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

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 

otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 

en dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego 

de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro 

ediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 

O -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 

actuado en acto público. 

E concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 

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

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

notificados el mismo día de su ublicación; asiniismo, dicha norma precisa que la 

notificación en el SEACE prev ce sobre cualquier medio que haya sido utilizado 

adicionalmente, siendo r ponsabilidad de quienes intervienen en el 

procedimiento el perkán te seguimiento de éste a través del SEACE. 
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En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 23 de abril de 

2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro fue publicado en el 

SEACE el 12 de abril del mismo año.8  

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 

presentados el 17 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Cusco, subsanado con escrito presentado el mismo día e 

ingresados todos los documentos el 22 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó el recurso de apelación; por consiguiente 

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 al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

gerente del Impugnante, señor John Carlos Maza Morveli. 

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. 

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

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

ue el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 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 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

inpugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El iumeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Le del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

4-2019-JUS, en adelant el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrati , según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, des onoc 	lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

Se debe precisar que el jueves 8y viernes 	de mayo fueron feriados. 
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contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de admitir la oferta del 

Adjudicatario y otorgarle la buena pro habría sido realizado transgrediendo lo 

establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases; por tanto, cuenta con legitimidad 

procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

El Impugnante ha solicitado se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario 

y se revoque el otorgamiento de la buena pro otorgada a aquél. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

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

r tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

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

3 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

mitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

III. 	PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Co ité de Selección y se tenga por no admitida la 

oferta del Adjudicatario, or no acreditar las especificaciones técnicas 

conforme a lo requerido e las Bases Integradas. 

Página 13 de 28 



. 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

artículo 126 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

trovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el 

re4irso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del citado recurso, 

pre entados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas 

y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

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

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

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

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el literal a) del artículo 126 del Reglamento, el Tribunal, 

una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en 

el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 11 de abril de 2019, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se 

apersonó y absolvió el citado-curso el 169  de abril del mismo año, ejerciendo su 

derecho de defen a, sin _presentar cuestionamientos contra la oferta del 

Impugnante. 

9  Documento obrante en los folios 100 al 104 del expediente administrativo. 
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En ese entendido, para la determinación de los puntos controvertidos se tomará 

en cuenta aquellos que fueron formulados por el Impugnante en su recurso de 

apelación. 

	

5. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 

siguiente: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no acreditar las especificaciones 

técnicas conforme a lo requerido en las Bases Integradas; en consecuencia, 

determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

	

r ---- 	
Determinar a quién corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de 

\ selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante solicitando se revoque la admisión de su la oferta del Adjudicatario, y 

se revoque el otorgamiento de la buena pro otorgado a aquél. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

	

\, 	presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

elección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 

alificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 

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, cuya finalidad se encuentra orientada a 

elegir la mejor propuesta 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 rbitrarias, asegurando con ello un marco de 

seguridad jurídica. 	( 

Ahora bien, es preciso tam 

debe tener como premi 	que la finalidad de la normativa de contrataciones 
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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. 

Bajo esta premisa, 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 

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

p rticipar como proveedores del Estado. 

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

.....,1.__. 	Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

. presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no 

acreditar las especificaciones técnicas conforme a lo requerido en las Bases 

Integradas; en consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro 

otorgada al Adjudicatario. 

El Impugnante indica que el Adjudicatario no cumplió con adjuntar la 

documentación requerida en el literal e) de los documentos de presentación 

obligatoria, que se trata de catálogos que acrediten las especificaciones técnicas 

de los productos ofertados. 

Asimismo, precisa que los catálogos que omitió presentar el Adjudicatario en su 

oferta son los relacionados con el "soporte metálico tipo SAM-2 incluye porta 

scalera y accesorios de fijación" y "tablero de distribución metálico para nivel 

nsión de 460-230V". 

or lo expuesto, considera que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida 

por el Comité de Selección, al incumplir con lo exigido en las Bases Integradas, 

solicitando, por ende, que est ,ribunal revoque tal acto. 

14. 	El Adjudicatario, por u par e sostiene que en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 

los documentos pa . I .dmisión de I oferta, del Capítulo II de las Bases 

Integradas, se solicit adjuntar c 	ogos que acrediten que los productos 
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ofertados cumplen con las especificaciones técnicas. 

Por otro lado, indica que en el numeral 4.1.5. del Requerimiento del Capítulo III de 

las Bases Integradas se requirió, como condiciones para la adquisición de tableros 

de distribución, los documentos que contengan información esencial como 

catálogos datos, especificaciones técnicas, entre otros, lo que se condice con lo 

que ha indicado la Entidad en el informe N° 002-2019-GR-CUSCO. 

En consecuencia, alega que en las Bases Integradas se estableció de manera clara 

que los catálogos solamente debían presentarse para los siguientes componentes: 

medidor totalizador electrónico trifásico, ii) medidor electrónico monofásico de 

A , iii) interruptores termo magnéticos, iv) interruptor diferencial, y) célula 

fitoeléctrica y vi) contactor, documentos que presentó en su oferta en los folios 

31, 41, 50, 305, 310 y 320, respectivamente. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación, debiendo 

confirmarse la buena pro otorgada a su representada. 

La Entidad, al respecto, indica que los bienes denominados "soporte metálico tipo 

SAM-2 incluye porta escalera y accesorios de fijación" y "tablero de distribución 

metálico para nivel de tensión de 460-230V", son bienes prefabricados con 

material de fierro y plancha galvanizada, según las dimensiones solicitadas por el 

área usuaria. 

or ello, refiere que, al ser un bien prefabricado, se utilizó el mismo criterio de 

lificación para todos los postores; además, dichos bienes pasarán las pruebas 

espectivas de galvanizado y dimensiones ante la Empresa Concesionaria Electro 

Sur Este S.A.A. 

En tal sentido, indica que debe tenerse presente que el mismo criterio de 

calificación se aplicó al Impugnante, pues éste, en la página 55 de su oferta, 

presentó la Ficha Técnica del "soporte metálico tipo SAM 2", que no es un catálogo 

sino una copia de la ficha técnica del requerimiento del área usuaria; por ende, el 

Impugnante también estaría incurriendo en la misma observación. 

En atención a los argumentos expuestos, a efectos de resolver el presente 

procedimiento, es pe innte analizar el contenido de las Bases Integradas del 

procedimiento de se ec4ión, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 

someten los p rtici 	tes y/o postores, así como el Comité de Selección al 

momento de eva 	las ofertas conducir el procedimiento. 
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4.1.4. CONDICIONES PARA ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCION. 

V Presentar Información Técnica. 
El postor deberá proporcionar en suopuesta técnica, todos los documentos 
que contengan información esenci. d: las propuestas en idioma español como: 
Datos de Especificaciones Técn as Catálogos de descripción del producto, o 
en su defecto, acomp "ados dr tr..áucciórl oficial. 

V Presentar Caracterís 'ces c 	uctivas de los ransforrnadores. 
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Siendo así, en el Requerimiento consignado en el Capítulo III de las Bases 

Integradas se estableció que los bienes a adquirir son los siguientes: 

11 
"CAPÍTULO III 

4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR 

4.1. 	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES 

4.1.1.DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES. 

ITENI N° DESCRIPCION UNO 	CANTIDAD 
_i 

• 

i 

1 
Transformador de distribución monofésico de 10 KVA Relación de 
Transformación 22.9/0.46-0.23 KV 

EQUIPO 11 

2 
Transformador de distribución monofásico de 15 KVA Relación de 
Transformación 22.9/0.46-0.23 KV 

EQUIPO 2 

3 
Transformador de distribución monofáslco de OS KVA Relación de 
Transformación 229/0.46-0.23 KV 

EQUIPO 3 

4  

Soporte Metálico Tipo SAM-2 Incluye Porta Escalera y Accesorios de Fijación 

compuesto por: 

r) 01 Rase soporte para transformador de 850x400x750mm, H=60Ornm. 

n. 01 Palomilla de protección y seccionamiento de 64x64x1200, E=6.4rnm, 
016800mm, 132.400mm. 

01 Portaescalera de perfil angular. 

(Ver Detalle armado SAM 2) 

.1G0 16 

5 
Tablero de distribución metálico para nivel de tensión de 460.230v. según 
especificaciones técnicas 

EQUIPO 34 

[4"  

Información extraída de la página 22 de las Bases Integradas. 

Asimismo, en el Requerimiento del Capítulo III de las Bases Integradas se requirió 

la siguiente documentación: 
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4.1.5.CONDICIONES PARA ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION 

' Presentar Información Técnica. 
El postor deberá proporcionar en su propuesta técnica, todos los documentos 
que contengan información esencial de las propuestas en idioma español como: 
Datos Especificaciones Técnicas, Catálogos de descripción del producto, o en 
	 su defecto, acompañados de traducción oficial, del Medidor Totalizador 
hl electrónico trifásico, Medidor electrónico monofásico de AP, Interruptores 

termomagneticos, interruptor diferencial, célula fotoeléctrica y el contactor. 

Información extraída de las páginas 33 y34 de las Bases Integradas. 

Finalmente, en los documentos de presentación obligatoria para la admisión de 

las ofertas, previstos en el Capítulo II de las Bases Integradas, se requirió lo 

siguiente: 

"Capítulo II 

[....1 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

Í ------ 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

	

) 	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N2  1) 
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

.._.-,....._ 	

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

n 	El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe 
tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación 
de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

(...,..,..5 	En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno 
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

	

c) 	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 de/Reglamento. 
(Anexo N92) 

) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N2  

3), además deberá adjuntar lo siguiente: 
- Tabla de datos técnicos garantizados, indicando el valor garantizado y/o 

ofertado, tal como se encuentra en el numeral 4.1.2. y 4.1.3. de las 
especificaciones técnicas 

- Compromiso de realizar los Protocolos de Pruebas en presencia de los 
representantes de la ntidad y asumir los gatos que demanden las pruebas. 

	

) 	Adjuntar los catálogo que acrediten que los productos ofertados cumplan con 
las especificaciones écnicas requeridas. 

	

fl 	Declaracir jurad Oé'  plazo de entrega. (Anexo N° 4)"  

10 En caso de considerar comófaCt r de evaluaci ri la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo 
servirá también para acreditar e te factor. 
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g) 	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 

consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo 

N° 5) 

h) 	El precio de la oferta en soles y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 

procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. Así como el 

monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo 

N° 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados 

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

de dos decimales." 
Información extraída de las páginas 18 y 19 de las Bases Integradas. 

17. 	C m o se aprecia, de la revisión integral de las Bases Integradas (Requerimiento y 

documentos para la admisión de ofertas), se advierte que el objeto de la 

convocatoria es la adquisición de los siguientes bienes: 	trasformadores 

monofásicos, ii) soportes metálicos y iii) tableros de distribución metálicos. 

Asimismo, se debe precisar que, según el numeral 4.1.1. Descripción y cantidad de 

los bienes del Requerimiento (Capítulo III, página 23), los elementos que 

componen el tablero de distribución son los siguientes: 

Equipo medidor totalizador electrónico con memoria no volátil y perfil de 

carga. 

Equipo de medición electrónico monofásico para AP. 

Interruptor termomagnético general monofásico regulable de caja moldeada 

hasta 63A. 

) 

Interruptores termomagnéticos monofásicos de 2x30A. 

y 	Interruptor diferencial de 32A. 

vi) 	Interruptor termomagnético monofásico de 2x15A para AP. 

ii) Cédula fotoeléctrica (AP) de 10 A protección con fusibles tipo DZ-ZA. 

Contactor electromagnético de 10A, 220V, de categoría AC1. 

Plancha portaequipo de F° G° para aisladores y barras colectoras, incluye 

portaba rras. 

Sistema de barras colectoras de cobre con aisladores portabarras de 1KV de 

No obstante, de todos esos elem tos del tablero de distribución, se debe aclarar 

que el área usuaria solo equi 	que los postores acrediten las especificaciones 

técnicas de los siguient •s: 	-didor totalizador electrónico trifásico, ji) medidor 

electrónico monofásico • 	P, iii) inte ii.iptores termomagnéticos, iv) interruptor, 
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18. 	Estando a lo expuesto, de los tres (3) bienes materia de la convocatoria, el área 

usuaria solo exigió que los postores presenten en sus ofertas documentos para 

acreditar las especificaciones técnicas de los "transformadores monofásicos" y de 

algunos componentes de los "tableros de distribución", más no de los "soportes 

metálicos". 
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v) célula fotoeléctrica y vi) el contactor (conforme a lo previsto en la página 34 de 

las Bases Integradas). 

C 19. A ora bien, en los literales d) y e) del numeral 2.2.1.1. de los Documentos para la 

admisión de la oferta de las Bases Integradas (Capítulo II, página 19), el Comité de 

Selección requirió, además del Anexo N° 3, que los postores adjunten catálogos 

.), 

	

	
que acrediten que los productos ofertados cumplen con las especificaciones 

técnicas; es decir, en este extremo de las Bases Integradas no se precisó de qué 

bienes o componentes correspondía que se acrediten las especificaciones 
técnicas, a través de los citados documentos. 

20. Por lo expuesto, como es evidente, el Comité de Selección requirió que los 

postores presenten catálogos para acreditar las especificaciones técnicas de todos 

los productos ofertados (Capítulo II); no obstante, el área usuaria solamente 

requirió que se acrediten las especificaciones técnicas de los transformadores 
monofásicos y de algunos elementos que componen el tablero de distribución, 
más no de los soportes metálicos (Capítulo III). 

iendo así, este Colegiado le solicitó a la Entidad, Adjudicatario e Impugnante que 

mitan un pronunciamiento al respecto, pues se advierte que el Comité de 

elección, al elaborar las bases, habría vulnerado el principio de transparencia, así 

como la Directiva N° 001-2019-0SCE-CD (que aprobaron las bases estándar), al no 

precisar, con claridad y exactitud, cuáles serían las características y/o requisitos 

funcionales que debían acreditar los postores en sus respectivas ofertas, pues 

exigió, de manera general, que se presenten catálogos de todos los productos 

ofertados, cuando el área usuaria solamente exigió documentación técnica de 

algunos de ellos. 

21. 	En respuesta, el Impugnante anifestó que las Bases Integradas han sido claras y 

respetaron el principio de tr sparencia, pues considera que, para la admisión de 

las ofertas, los postores deb'eron presentar los siguientes catálogos: i) catálogo de 

los "transformadores" y" bieros de distribución" (del producto final a entregar a 

la Entidad) y lcs catál/ds de los 'guientes componentes del "tablero de 

distribución": mjor totalizador electrónico trifásico, medidor electrónico 
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monofásico de AP, interruptores termo magnéticos, interruptor diferencial, célula 

fotoeléctrica y contactor (que son parte o componentes del tablero de distribución 

metálico para nivel de tensión de 460-230V); además, aclara que su representada 

sí adjuntó esos documentos en su oferta. 

Por otro lado, precisa que el Adjudicatario, en cambio, presentó catálogos de los 

componentes del tablero de distribución metálico para nivel de tensión de 460-

230V, mas no presentó catálogos del producto final (tablero de distribución 

etálico para nivel de tensión de 460-230V), razón por la cual no se puede 

id ntificar información sobre la profundidad, espesor, dimensiones externas, 

entre otras, de ese equipo. 

Conforme a lo expuesto, considera que no existe ningún vicio en las Bases 

Integradas, pues en ellas se previó cuáles eran los catálogos que debían 

presentarse; por lo tanto, alega que, en este caso, lo que ocurrió es que el 

Adjudicatario no presentó lo exigido, debiendo declararse, por ende, la no 

admisión de su oferta. 

22. El Adjudicatario, por su parte, refiere que las Bases Integradas han sido claras, 

pues en ellas se previó que los catálogos estaban referidos solamente a los 

siguientes componentes: i) medidor totalizador electrónico trifásico ii) medidor 

electrónico monofásico de AP, iii) interruptores termo magnéticos, iv) interruptor 

diferencial, v) célula fotoeléctrica y vi) contactor. 

Por otro lado, sostiene que la nulidad de oficio es una figura jurídica que debe 

utilizarse de manera excepcional por circunstancias de gravedad máxima, razón 

por la cual considera que, de existir la convicción de estar ante un vicio de nulidad, 

se debe evaluar si corresponde conservarlo, conforme a lo previsto en el artículo 

4 del TUO de la LPAG, debiendo tener en cuenta que una mayor precisión en las 

ses Integradas no habría cambiado el resultado del procedimiento de selección. 

demás, refiere que la Entidad informó que todas las ofertas fueron validadas, en 

I entendido que las Bases Integradas eran claras y la supuesta falta de precisión 

no ha ocasionado perjuicio a ningún postor, por ende, no es grave el vicio 

detectado. Asimismo, indica que si el Impugnante consideró que las reglas no eran 

claras, debió consultar u observar s Bases en la etapa respectiva. 

Por lo expuesto, considera qu 	existe justificación para declararse la nulidad 

del procedimiento de -leccin más aun si con ello el único beneficiario sería el 

Impugnante, al no ej cuta 	u garantía, ocasionándose, además, un perjuicio a 

la Entidad que no ve ía 	isfecha su n cesidad. 
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La Entidad no se pronunció al respecto. 

Conforme a lo expuesto por las partes, se debe tener en cuenta que en las bases 

estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes, aprobadas 

mediante Directiva N° 001-2019-0SCE/CD (aplicables a la presente convocatoria) 

se ha establecido que la Entidad, en caso se determine que los postores debían 

presentar algún otro documento adicional a la declaración jurada de 

cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo N° 3), debía incorporar —en 

el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II— cuál sería esa documentación adicional, como 

torizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares; debiendo 

p cisar, además, qué características o requisitos funcionales específicos del bien 

pr•vistos en las especificaciones técnicas debían ser acreditadas por el postor. Es 

más, en ese mismo apartado de las bases estándar también se consignó la 

siguiente nota que debía tener en cuenta el comité de selección al elaborar las 

bases: "La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características 

y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida". 

Siendo así, en atención al análisis que se realizó en los fundamentos precedentes, 

en este caso concreto se advierte que el Comité de Selección, al elaborar las bases, 

vulneró el principio de transparencia, así como la Directiva N° 001-2019-0SCE-CD 

ue aprobaron las bases estándar), al no precisar, con claridad y exactitud, cuáles 

s rían las características y/o requisitos funcionales que debían acreditar los 

ostores, pues exigió, de manera general, que se presenten catálogos de todos 

os productos ofertados, cuando el área usuaria solamente exigió que se presente 

documentación que acredite las especificaciones técnicas de los transformadores 

monofásicos y de algunos elementos que componen el tablero de distribución, 

más no de los soportes metálicos (Capítulo III); existiendo, por ende, una 

contradicción entre los requisitos exigidos y, por su efecto, falta de claridad en las 

reglas del procedimiento de selección. 

En atención a lo desarrollado hasta este punto, este Colegiado debe aclarar que 

en el artículo 29 del Reglamento se ha previsto lo siguiente: 

"Artículo 29.- Requerimiento 29.1. 
Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, 
que intOran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 
caractehisticas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de 
la co rfitación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de 
leva tymiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales 

la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, 

más, los requis os de calificación que se consideren necesarios". 
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Como se advierte, el Reglamento exige que las especificaciones técnicas 

contengan la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 

funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 

condiciones en que aquella debe ejecutarse, obligación que no ha cumplido el 

Comité de Selección al elaborar las Bases del presente procedimiento de selección. 

13. 	Por lo expuesto, se advierte que la deficiente elaboración de las Bases ha 

iyopiciado que los postores no tengan la certeza respecto a los documentos que 

désbían presentar para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

vuinerándose el principio de transparencia, que obliga a que la Entidad ofrezca 

información clara con el fin de que el proceso sea comprendido por los 

.proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, recogido por el 

literal c) del artículo 2 de la Ley. 

Además, el vicio en la elaboración de las Bases Integradas, tal como se ha 

sustentado en los fundamentos precedentes, ha contravenido lo indicado en los 

artículos 29 y el numeral 3 del artículo 47 del Reglamento, así como lo dispuesto 

en la "bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes", 

aprobadas por la Directiva N° 001-2019/0SCE-CD. 

En consecuencia, conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 

44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los 

actos expedidos si advierte que los mismos han sido realizados por un órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico 

9 
 o rescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 

po la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la 

eta a a la que se retrotraerá el procedimiento. 

S 	re 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 implic que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en I 	ropia acción, positiva u omisiva, de la Administración 

o en la de otros partid i 	tes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión Vina ornada por I administración. 
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En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 

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

la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en 

algo excepcional". 

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. 

27. 	Ahora bien, el Adjudicatario ha solicitado que se conserve el vicio detectado en las 

... 	Bases Integradas, pues considera que una mayor precisión en ellas no habría 

. recursivo, el Impugnante ha solicitado a este Tribunal que revoque la admisión de 

ambiado el resultado del procedimiento de selección.

l respecto, es importante hacer notar que, en el presente procedimiento 

n

A 

 

la oferta del Adjudicatario, pues éste no habría acreditado las especificaciones 

técnicas de los soportes metálicos y del tablero de distribución; por su parte, el 

Adjudicatario, contrariamente, considera que los postores debían acreditar las 

especificaciones técnicas solo de algunos componentes del tablero de 

distribución, y, finalmente, la Entidad indicó que utilizó el mismo criterio para 

uar los soportes metálicos y tableros de distribución de todos los postores, al 

bienes prefabricados. 

o se aprecia, Entidad, Impugnante y Adjudicatario tienen interpretaciones 

stintas respecto a los documentos que se debía adjuntar en las ofertas para 

acreditar las especificaciones técnicas; por lo tanto, si este Colegiado considera 

válido lo exigido en el Capítulo III por el área usuaria, se estaría avalando la 

interpretación del Adjudicatario, mientras que, en el caso que este Colegiado le 

otorgue validez a lo exigido en el Capítulo II, se reconocería la interpretación del 

Impugnante; es decir, optar por conservar el vicio conllevaría a que uno de los 

postores se perjudique por la falta de claridad en las Bases Integradas que fue 

responsabilidad del Comité de Selección elaborarlas correctamente, 

modificándose el resul iado de la admisión de las ofertas. 

Por lo expuesto, es !Colegiado considera que el vicio de nulidad en las Bases 

Integradas no resu 	conserv ble, al no encontrarse en sintonía con lo previsto en 

el artículo 1 del 	O de la LIAG. 
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28. En vista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga 

la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de 

convocatoria, previa reformulación de las Bases, debiendo precisarse que ello 

implica que el Comité de Selección elabore las Bases e incorpore, de manera clara, 

objetiva y uniforme, las especificaciones técnicas que deberán cumplir los 

postores, así como el tipo de documentos que servirán para su acreditación; 

debiendo, además, prever que los requisitos a exigir se encuentren en 

concordancia con lo que el área usuaria consigne en el respectivo requerimiento; 

en tal sentido, se solicita a la Entidad adoptar las medidas apropiadas para realizar 

una nueva convocatoria del procedimiento de selección, conforme a lo expuesto 

en los fundamentos precedentes. 

ese contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley 

y a lo establecido en el literal e) del numeral 1 del artículo 128 del Reglamento, 

este Colegiado advierte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos 

que contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento. Ello, teniendo en 

consideración la relevancia que tiene el hecho de que las bases contengan 

disposiciones que no limiten la libertad de concurrencia, competencia y 

transparencia de los postores al momento de presentar sus ofertas; así como que 

no se vea afectado el propio requerimiento del área usuaria al incumplir con las 

disposiciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento y la directiva que 

apruebe las bases estándar correspondientes. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta 

al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 

ualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 

ficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 

dministrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 

pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento 

de selección, resulta irrelevante pronunciarse sobre los puntos controvertidos 

planteados por el Impugnante. 

Finalmente, en atención a lo tspuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO 

de la LPAG, este Colegiad 9nsidera que debe ponerse en conocimiento del 

Titular de la Entida 	pr 	te resolución, a fin que conozca del vicio advertido 

y realice las accione q 	torres 6ndan conforme a sus atribuciones. 
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Asimismo, cabe precisar que, al retrotraerse el procedimiento de selección a la 

etapa de convocatoria, se invoca a que el área usuaria, el Órgano Encargado de las 

Contrataciones y Comité de Selección actúen de conformidad con lo establecido 

en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o 

circunstancias que originen futuras controversias o nulidades que, en el supuesto 

de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del 

Estado. 

33. Finalmente, en virtud de lo establecido en el literal b) del numeral 1 del artículo 

132 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía 

presentada por el Impugnante para la interposición del presente recurso de 

apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Pocce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero 

Ferreyra Coral (en reemplazo de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 

Guerra), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 

r ículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

D creto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

lu go de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

A SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 13-2019/GR-CUSCO, que tiene 

por objeto la: "Contratación de transformadores, soporte metálico y tablero de 

distribución (Meta: 009)", convocada por la Gobierno Regional de Cusco — Sede 

Central, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de convocatoria, la que 

se efectuará nuevamente, conforme a lo establecido en la normativa de 

contratación pública y según lo previsto en la presente resolución. 

Devolver la garantía oto gada por la empresa Jara Goods Services E.I.R.L., para la 

interposición de su rec,jto de apelación. 

/ 
Comunicar I  prese 	resolucipn al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 

atribuciones, a. . 	las medi s que estime pertinentes. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

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 de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAII "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las 

Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

n\ML 
PRESID NTE 

¡fuentes Huamán. 

erreyra Coral. 

once Cosme. 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 2  687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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