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Sumilla: "(...) 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
expedidos por un órgano incompetente,
contravengan las normas legales, contengan un
imposible jurídico o prescindan de las normas
esenciales del procedimiento o de la forma
prescrita por la normatividad aplicable, debiendo
expresar en la resolución que expida la etapa a la
que se retrotraerá el procedimiento, salvo
supuestos de conservación del acto"

Lima, 3 1 MAYO1019

VISTO en seslon del 30 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 1450/2019.TCE, sobre el recurso de apelación
interpuesto por la empresa GRUPOSANTA FESOCIEDADANONIMA - GRUPOSANTA FES.A.C.,
contra el otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica W 14-2019-0EC/GR-
PUNO Primera Convocatoria para la contratación del suministro de bienes: "Adquisición de

mento portland tipo IP x 42.5 kg; según especificaciones técnicas para el proyecto:
ejoramiento de la cadena de valor de la fibra de alpaca en la región Puno, multidistrital -

multiprovincial - Puno", convocada por el Gobierno Regional de Puno; oído el informe oral y,
atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 20 de marzo de 20191, el Gobierno Regional de Puno, en lo sucesivo la Entidad,
c vacó la Subasta Inversa Electrónica W 14-2019-0EC/GR-PUNO - Primera
on ocatoria, para la contratación del suministro de bienes: "Adquisición de cemento
or land tipo IP x 42.5 kg; según especificaciones técnicas para el proyecto:
e oramiento de la cadena de valor de la fibra de alpaca en la región Puno, multidistrital

multiprovincial Puno", con un . valor estimado ascendente a
S/ 360,822.00 (trescientos sesenta mil ochocientos veintidós con 00/100 soles), en lo
s cesivo el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley
o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos

'n ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE,obrante a fs. 117' del expediente
administrativo.
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I
W 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo

I

W 344-2018-EF, en adelante el Reglamento.
I

I
De acuerdo a la información registrada en el SEACE2,del 21 al 27 de marzo de 2019 se
llevó a cabo el registro de participantes, registro y presentación de ofertas, el 28 del
mismo mes y año, la apertura de ofert1s y el periodo de lances, y en esa misma fecha el
Órgano Encargado de las Contrataci~nes otorgó la buena pro del procedimiento de
selección al postor GRUPO INCORP ~.A.C., en adelante el Adjudicatario, siendo los
resultados los siguientes:

GRUPO SANTA FES.A.e.

EMPRESAOSHI F&G S.A.e.

DIREPSURS.e.R.LTDA.

Etapas
Lances

Admisión/ Resultado
Última bferta Orden de Habilitación

prelación
I

320,odo.00 1 Cumple Adjudicado

326,9QO.00 2
I
I

I
332,640.00 3

i
352,OqO.00 4

I

362,500.00 5

423,500.00 6
I

CODECOE.I.R.L.

CECILIAMILAGROS ANTESANA
BUSTINZA

Postor

',' '" ': £

GRUPO INCORPS.A.e.

2. Me lante formulario de "Interpos¡(;ión de recurso impugnativo" y escrito s/n,
su anados con escrito s/n, presentados el 4 y 8 de abril de 2019, respectivamente, en
la ficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Tacna, recibidos en forma
njunta el 9 del mismo mes y año en !IaMesa de Partes del Tribunal de Contrataciones

del Estado, e adelante el Tribunal, el,postor GRUPOSANTA FESOCIEDADANÓNIMA-
GRUPO SA 1FES.A.C., en adelante¡ el Impugnante, interpuso recurso de apelación
contra a liy,cación efectuada a la of;erta del Adjudicatario y la buena pro otorgada al
mism ,s licitando se revoquen dicho~ actos, y reformándose se adjudique la buena pro

:
2 Documentos o rantes a fs. 118 y 120 al 122 del expedie~te administrativo.

I

. I
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a su representada o se declare la nulidad del procedimiento de selección al haberse
incurrido en vicios de nulidad en la elaboración de sus bases.

Ellmpugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos:

• Señala que el Órgano Encargado de las Contrataciones ha efectuado una indebida
calificación de la oferta del Adjudicatario, toda vez que éste ha presentado
documentos con firmas escaneadas dentro de toda su oferta electrónica, aspecto
que determina que el otorgamiento de buena pro a su favor sea revocado y
reformándose el acto, se adjudique la buena pro a su representada.

• Otro aspecto que cuestiona es que las bases del procedimiento se encontrarían
orientadas a crear distorsión de la realidad y a generar dudas respecto a la
presentación de los recursos de apelación, toda vez que se habría consignado en
ellas, que dicho recurso se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de
la Entidad, por lo que su representada presentó un recurso impugnativo ante ella
el 1 de abril de 2019, propiciado por el error de las bases, lo que, en su opinión,
onstituye un vicio de nulidad.

D otro lado, señala que el Órgano Encargado de las Contrataciones al momento
d elaborar las bases, ha incluido dentro de las especificaciones técnicas una hoja
descriptiva del bien, con referencia a la Tabla W 03 de la Norma Técnico Peruana
W 334.009, como requisito adicional a lo establecido en la ficha técnica del bien
licitado (Cemento Portland Tipo IP x 42.5 kg), defecto contenido en las bases que
constituye una contravención a la Directiva N 006-2019-0SCE/CD de subasta
inversa electrónica, y que causa la necesidad de declarar la nulidad del
procedimiento hasta su convocatoria.

• P r ot o lado, señala que en las bases existiría una contradicción en el plazo de
e tre a de los bienes materia de contratación, al señalar en su página 15, en
I tras que éste sería de treinta días calendarios, mientras que en números se
ns'gna un plazo de sesenta días calendarios, lo cual genera una gran confusión
I determinación del plazo al cual se somete el contratista.

• imismo, señala que existiría un vicio de nulidad referido al lugar de entrega y
ecepción de los bienes, al señalarse en la página 16 de las bases, que el lugar de
internamiento de los bienes sería para las entregas primera y segunda, en los
dis I os de Ajoyani y Coaza, a 238 y 271 km, de Puno, aproximadamente, y para
I tregas tercera y cuarta, en el"Almacén Central en el mismo Puno";mientras
q ,en la página 21, se señala que para proceder al pago por cada entrega, debe
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contarse, en cada oportunidad, con la recepción del almacén de obra, lo cual no
podría darse en todos los casos antes mencionados, vista la diferencia del lugar
donde se internarán los bienes r~queridos.

• Por otro lado, señala que existirla vicio de nulidad al no determinarse la moneda
en la cual los postores deben realizar sus ofertas (si es en soles, dólares o cualquier
otra), ello pese a lo estipulado en las bases estándar al respecto.

• Solicitó el uso de la palabra.

• Finalmente, indica que existiría vicio de nulidad referido al reajuste de precios, por
no haber sido considerado el mismo en los documentos del procedimiento.

I

I

3. Por Decreto del 11 de abril de 20193, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE
el15 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante
este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo
o mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACEel informe técnico legal en el cual

i dique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto,
b '0 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 incumplir con el requerimiento.' Asimismo, se dispuso notificar el recurso de
apelación a los postores distintos del ~mpugnante que pudieran verse afectados con la
resolución que emita el Tribunal, a finque en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles
absuelvan el mismo.

• especto de lo alegado por ellmpugnante en el sentido que las bases generarían
(Judas respecto al lugar de presentación de los recursos de apelación, señala que
ello no resulta cierto, toda vez que en su acápite 2.1 se establece que el recurso
de apelación se presenta ante la entidad convocante y es conocido y resuelto por
su titular, cuando el valor estimado sea igualo menor a cincuenta (50) UIT, y que
cuan o el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso se presenta ante y
es r suelto por el Tribunal, lo cubl guarda plena observancia a lo establecido en el
nu er. 1117.1 del artículo 117 del Reglamento.

3. Me Jan e Informe Técnico Legal W 001-2019-GRPUNOjORA-OASAjCONTRATOS del 22
de bril de 20194, registrado en el SEACEs,la Entidad absolvió traslado del recurso de

e aci 'n, señalando lo siguiente:

4 Documento o
s Véase fs. 1
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• De otro lado, respecto a la ficha técnica cuestionada, señala que ésta no se
contrapone de ninguna manera con las características técnicas establecidas en la
ficha técnica aprobada mediante Resolución Directoral W 043-2016-INACALjDN
del 29 de diciembre de 2016, que aprobó normas técnicas peruanas de cales,
cementos, señales de seguridad y otros.

• Respecto al cuestiona miento al plazo de entrega de los bienes, señala que si bien
es cierto existiría un error material en las bases, ello no conllevaría de ninguna
manera a una contradicción e indeterminación del plazo de entrega, considerando
que claramente es posible establecer de las bases, que el plazo de entrega de los
bienes es de sesenta (60) días calendarios; máxime si se tiene en cuenta que ello
se estableció mediante un cronograma de entregas.

De otro lado, en lo que respecta a que existiría un supuesto vicio de nulidad
ferido a la indeterminación del lugar y recepción de los bienes, señala que ello

n es cierto, toda vez que el lugar de la entrega, así como la forma y su
o ortunidad de pago han sido establecidos y definidos en las bases del
procedimiento.

• En cuanto al cuestionamiento al reajuste de precios, señala que el artículo 38 del
Reglamento establece los supuestos en los que podía reajustarse el precio a ser
pagado al contratista, así como las condiciones que debían cumplirse para llevar a
cabo dicho reajuste, estando ello principalmente sujeto a la evaluación de la
Entidad, razón por la cual, si las bases no incorporan fórmulas de reajuste, el
proveedor al presentar su oferta, se somete a dichas reglas, debiendo respetarlas
en la ejecución del contrato, sin considerar incrementos o reducciones en los
p ios.

• eñ la que estaríamos frente a un acto administrativo afectado por vicios no
ra endentes, al no haberse visto imposibilitado el Impugnante de ser
icipante y de efectuar lances como postor, razón por la cual, debe evaluarse

lo supuestos de conservación del acto.

,
• ndica que la declaratoria de nulidad tiene un efecto traumático en el desarrollo

de un procedimiento, al implicar la inexistencia de un conjunto de pasos
p .eviamente adoptados que se traducen en tiempos y recursos desperdiciados,
, r lo que dicha declaratoria no puede ser aplicada en modo irrestricto. Señala
ue el Tribunal mediante su desarrollo jurisprudencial, ha establecido una serie de
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pautas que deben observarse a efectos de determinar si un procedimiento es nulo
o si, por el contrario, puede ser óbjeto de conservación, como son:

i) La identificación del vicio ini,putado, el que debe encontrarse dentro de los
supuestos contemplados en la normatividad que regula las contrataciones
estatales. :

ii) Determinación del vicio en el supuesto que se analiza, es decir, si existe una o
más interpretaciones posibles que sostengan la legalidad del aspecto

I

cuestionado, debiendo diferenciarse asimismo el interés particular de un
postor con el interés colectivo que podría ameritar el uso de la figura
xtraordinaria de la nulidad.

A alizar si el vicio, una vez que se ha concluido en su existencia, es insalvable,
es decir, si se trata de un vicio sustancial que afecta al proceso en su conjunto,
q e distorsione los resultados de la evaluación efectuada a los postores o que,
bajo cualquier otro concepto, genere un perjuicio determinante al Estado o a
terceros postores. :

iv) Una vez determinada la pbsibilidad de conservación del vicio imputado,
proseguir con el trámite del procedimiento, de ser el caso, en los términos
que disponga la resolución que analiza el tema.

• Finalmente, señala que el p~titorio del Impugnante no sería congruente,
considerando que por un lado solicita la declaratoria de nulidad del procedimiento
de selección, mientras que por e,1otro, solicita la descalificación del Adjudicatario,
y que la buena pro sea otorgada:a su representada.

Me iante escrito s/n presentado el 24 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del
O CE ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 26 del mismo mes y año por la Mesa de

artes dey~ribunal, ellmpugnante indicó que la Entidad no había cumplido con publicar
el infor j:écnico legal requerido .po.~el Tribunal, por lo que solicitó se.cu~pla c~n el
aperci i lento de poner en conOCimiento de su Órgano de Control Institucional dicho
inc p 'miento y se continúe con el procedimiento recursal.

¡
I

4. Con De reto del 24 de abril de 2019~ se incorporó al presente expediente copia del
inf rme técnico legal antes señalado, así como se remitió el expediente a la Segunda
Sal del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el

"- ,1 declare, en el plazo de cinco (~) días hábiles, listo para resolver.
,
,
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6. Con Decreto del 7 de mayo de 2019, se tuvo presente lo expuesto por ellmpugnante en
el escrito referido en el numeral precedente.

7. Con Decreto del7 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el14 del mismo
mes y año.

8. Mediante escrito s/n presentado el9 de mayo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del
OSCEubicada en la ciudad de Tacna, recibido ellO del mismo mes y año por la Mesa de
Partes del Tribunal, ellmpugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra
en la audiencia pública programada.

9. El 14 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente con la
participación del representante dellmpugnante.

10. on Decreto del 14 de mayo de 2019, se solicitó a la Entidad que remita copias de las
o rtas presentadas por ellmpugnante y el Adjudicatario.

11. Por Decreto del 16 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver.

12. Por Decreto del 17 de mayo de 2019, se dejó sin efecto el Decreto del16 del mismo mes
y año, al solicitarse, de conformidad con el numeral 128.2 del artículo 128 del
Reglamento, que las partes absuelvan el siguiente requerimiento de información:

"(...)
1. De la revisión de las bases de la Subasta Inversa Electrónica W 14-2019-0EC/GR-PUNO-

Primera Convocatoria, se advierte que en las Especificaciones Técnicas que forman parte
del Capítulo 111 de la sección específica de las referidas bases, se ha considerado un cuadro
en el acápite 5.2 denominado "Características técnicas" (página 23) donde se detallan
aracterísticas del bien licitado, el cual no formaría parte de la lma. Versión de la Ficha
cnica a robada or Resolución le atural W 020-2017-PERU COMPRAS correspondiente

~bien "CEMENTO PORTLAND TIPO IP" [objeto de convocatoria].

simismo, de la revisión a dicho cuadro [acápite 5.2 "Características técnicas"] se aprecia
que se hace referencia a la Norma Técnica NTP 334.009 YASTM C-150, la cual difiere de
la NTP 334.090:2016 sobre "Cemento Portland adicionados", normativa bajo la cual se
enmarca la ficha técnica empleada para la presente convocatoria, aspectos que podrían
constituir un vicio de nulidad del pracedimiento de selección, en la medida en que se
ha ffjían incluido requisitos adicionales y bajo una norma técnica peruana distinta, en

travención de las bases estándar aprobadas mediante la Directiva Nº 001-2019-
Q CE CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS
PROCEDIMIENTOS DESELECCIÓNA CONVOCAR EN ELMARCO DE LA LEYW 302256•

Página 7 de 29



Ministerio
de Economía y Finanzas

2.

3.

4.

(...)".

De otro lado, de la revisión al Capítulo I de la sección especifica de las bases del
procedimiento de selección (página 15), se verifica que en el acápite 1.7 "Plazo de
entrega", no se habría determinado ,con exactitud cuál sería este, toda vez que se consigna
en letras que dicho plazo correspondería a treinta (30) días calendarios, mientras que en
números se consigna un plazo de sesenta (60) días calendarios. Asimismo, de la revisión
al cuadro de cronograma de entrega, se verifica la existencia de hasta tres plazos distintos,
correspondientes a tres (3), treinta (30) y sesenta (60) días, post firma del contrato.

i
,

Por otro lado, de la revisión a la página 16 de las bases, se verifica que el lugar de
internamiento de los bienes, sería para las entregas primera y segunda, en los distritos de
Ajoyani y Coaza, a 238 y 271 km. de Puno, aproximadamente, y para las entregas tercera
cuarta, en el "Almacén Central en el mismo Puno"; mientras que, en la página 21 de las

b es, se señala que para proceder al pago por cada entrega, debe contarse, en cada
op rtunidad, con la recepción del almacén de obra, lo cual no podría darse en todos los
cas s antes mencionados, vista la, diferencia del lugar donde se internarán los bienes
requeridos.

i

Finalmente, de la revisión a las bases del procedimiento (página 19) no se verifica que se
haya determinado la moneda en la cual los postores deben realizar sus ofertas
económicas, ello pese a lo estipulado en las bases estándar al respecto.

Ahora bien, considerando que las bases del 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 acarrearía la posibilidad de nu/~dad del procedimiento de selección.

I

13. Mediante Carta W 027-2019-GR PUNO/OASA presentada el 20 de mayo de 2019 en la
Ofic' a esconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Puno, recibida el22 del mismo
m s y ño en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió las ofertas del
I pug nte y del Adjudicatario, así como remitió copia del Informe Técnico Legal
W 00 -2019-GRPUNO/ORA-OASA/CONTRATOS, referido en el numeral 3 de los
ante dentes de la presente resolución.

14. M aiante escrito s/n presentado el 24 de mayo de 2019 en la Oficina Desconcentrada
el OSCEubicada en la ciudad de Tacna, el Impugnante dio atención al requerimiento
efectu o, señalando que los vicios de nulidad mencionados en el Decreto del 17 de
may d 2019 han sido desarrollados por su representada al formular su recurso de
ape ció , exponiéndolos como irregularidades, ambigüedades, contradicciones u
o Isio es dentro de las Bases, razón por la cual, se ratifica en el hecho que se han

ntado elementos que configuran: vicios de nulidad del procedimiento de selección.
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15. Por Decreto del 24 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver.

11. FUNDAMENTACiÓN:

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor
GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA - GRUPO SANTA FE S.A.e. en el marco del
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento,
normas aplicables a la resolución del presente caso.

111.1 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 recurso se pueden
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento.

C n relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede
ad inistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la
concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la
pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia 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 para que dicha

etensión sea evaluada por el órgano resolutor.

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es
e tinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del
e lamento, a fin de determinar siel 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 artícu 17 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de
apelac'~, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal,
c an se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea
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igual e superier a cincuenta (50) UIT7, (, se trate de precedimientes para implementar e
extender Catáleges Electrónices de Acuerde Maree. Asimisme, en el citade artícule 117
del Reglamente se señala que en les' precedimientes de selección según relación de
ítems, incluse les derivades de un d~sierte, el valer estimade e referencial tetal del
precedimiente .original determina ante quién se presenta el recurse de apelación.

Baje tal premisa nermativa, dade qu~ en el presente case el recurse de apelación ha
side interpueste en el maree de una Subasta Inversa Electrónica, cuye valer estimade
asciende al mente de S/ 360,822.00 (trescientes sesenta mil echecientes veintidós cen
00/100 seles), resulta que diche mento es superier aSO UIT, per le que este Tribunal es
cempetente para cenecerle.

b) Haya sido interpuesto contra algun~ de los actos que no son impugnables.
I
I

5. El artícule 118 del Reglamento ha establecide taxativamente les actes que n.o sen
impugnables, tales ceme: i) las actuacienes materiales relativas a la planificación de las
ntratacienes, ii) las actuacienes preparaterias de la Entidad convocante, destinadas a

er anizar la realización de precedimientes de selección, iii) les decumentes del
pr cedimiente de selección y/e su integración, iv) las actuacienes materiales referidas
al registre de participantes, y v) las centratacienes directas.

En el case concrete, el Impugnanteha interpuesto recurse de apelación centra la
calificación efectuada a la oferta del Adjudicatario y la buena pre etergada al misme,
selicitande se revequen diches actes,Y refermándose se adjudique la buena pre a su
representada o se declare la nulidad d~1precedimiente de selección al haberse incurrido
en vicies de nulidad en la elaberación de sus bases.

:

Seb este últime punto, es pertinente: indicar que el extreme del recurso planteade por
el mp gnante, referide a que se declare la nulidad del precedimiente de selección} en
vi tud de les vicies encontrados en las bases} n.o puede ser cuestienade vía un recurse
d a elación} pues de aéuerde a le previste por el artícule 118 del Reglamente} es un

n.o impugnable} per censiguiente', este extreme de la apelación es imprecedente;
sin erjuicie de le que pueda ser revisade per el Tribunal cen motive de los alcances de
le revisto per el literal e) del numeral; 128.1 del artículo 128 del Reglamente.

o ebstant sí rocede la revisión del cuestienamiente centra la calificación de la .oferta, ,

del Ad'udi at io y el etergamiente de la buena pre} pues diches actos no se encuentran
cemp e i s en la lista de actes inimpugnables.
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e) Haya sido interpuesto fuera del plazo.

6. 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
implificadas, 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, mediante
su publicación en el SEACE.Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación
simp' . icada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y
co paración de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo
p ra i pugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena
p a ravés del SEACE,aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público.

En c ncordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos
qu se realicen a través del SEACEdurante los procedimientos de selección, incluidos
la realizados por el OSCEen el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el
ismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el

SEACEprevale~ sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo
responsabil'a,1él de quienes intervienen en el procedimiento el permanente ~eguimiento
de ste a r vés del SEACE.
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En aplicación de lo dispuesto en los artículos precitados y toda vez que, en el caso en
particular, se ha verificado que el valor estimado de la presente Subasta Inversa
Electrónica no corresponde al de una ,licitación o concurso públic08; en ese sentido, el
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
del otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de apelación, plazo que
vencía el 4 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se
notificó a través del SEACEel 28 de marzo de 2019.

Ahora bien, revisado el expedientb, se aprecia que, mediante formulario de
"Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, subsanados con escrito s/n,
presentados el 4 y 8 de abril de 2019, respectivamente, en la Oficina Desconcentrada
del OSCE ubicada en la ciudad de Jacna, el Impugnante presentó su recurso de
apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la
normativa vigente.

D la revisión al recurso de apelación, s'eaprecia que éste aparece suscrito por la gerente
ge eral del Impugnante, señora Liboria Erundina Quenta Coaquira, según se advierte
del certificado de vigencia de poder obrante a folios 36 al 41 del expediente
administrativo.

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

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11de la Ley.

,000.00 soles, de acuerdo a lo est~blecido en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año

1£1 impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

g) ni nte carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar
Qbjeto de cuestionamiento.:

I

D los actuados que obran en el exp~diente administrativo, a la fecha, no se advierte
ingún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

8. O s actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente
ronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que
I1 pugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

9.

i
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10. El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-
JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción
administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía
administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia de
contrataciones del Estado es el recurso de apelación.

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del
procedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio allmpugnante en su interés
legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases; por tanto, cuenta
con legitimidad procesal e interés para obrar.

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

n el caso concreto, ellmpugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento
d selección, pues su oferta quedó ubicada en el segundo lugar en el orden de prelación.

i) o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del
mismo.

12. El Impugnante ha solicitado que se revoque la calificación efectuada a la oferta del
Adjudicatario y la buena pro otorgada al mismo, y reformándose se adjudique la buena
pro a su representada o se declare la nulidad del procedimiento de selección al haberse
incurrido en vicios de nulidad en la elaboración de sus bases.

Sob e el particular, si bien la Entidad ha señalado que el petitorio del lmpugnante no
ser co gruente, considerando que por un lado solicita la declaratoria de nulidad del
pro ed miento de selección, mientras que por el otro, solicita la descalificación del

. atario, y que la buena pro sea otorgada a su representada; cabe recordar que,
álisis efectuado en el Fundamento 5 de la presente resolución, se ha resuelto

dec rar improcedente el petitorio del Impugnante referido a que se declare la nulidad
d procedimiento de selección, por lo que deviene en irrelevante la exposición de dicho
tremo del recurso.

observa que los hechos referidos a la solicitud de revocaclon del
. o de la buena pro, sí tienen relación y conexión lógica con el petitorio del

r urso or lo que esta Sala no considera que se haya configurado la causal de
impr edencia alegada.
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13. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del Reglamento,
respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento
sobre los asuntos de fondo propuesto~.

111.2 PRETENSIONES:

14. Ellmpugnante solicita a este Tribunal lo siguiente:

- Se revoque la calificación efectu~da a la oferta del Adjudicatario, toda vez que ésta
contendría documentos con firmas escaneadas.

- Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

111.3 FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
i
I

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral
126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establecen que la
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el
escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del
recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la
e entación de pruebas y documentps adicionales que coadyuven a la resolución de

dich procedimiento. .

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

Cab señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el
rec rso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de
m nera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción
r specto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger
uestionamien s distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito
de absolució ,irh,plicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cuat
dado I p zos/perentorios con que c~enta el Tribunal para resolver, vería conculcado
su dere o a {ercer una nueva defensa.
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16. Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes en el presente
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de
apelación el15 de abril de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACE9,

razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado
recurso, esto es, hasta el 22 de abril de 2019; no obstante lo expu~sto, hasta la fecha de
emisión de la presente resolución, el Adjudicatario no se apersonó al procedimiento
administrativo, ni absolvió el recurso de apelación.

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a
dilucidar consisten en los siguientes:

i. Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario,
debido a que ésta contendría documentos con firmas escaneadas.

ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, en su
defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

on el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que
e ectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de
co trataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 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,

18. En ición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se
r'ge p r principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos,
or n lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los
dmi istrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad
e I Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración
. rí ica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las

~

e ulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los
incipios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el

artículo 2 de la Ley.

19. En tal sentid ,tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado
se vocar; al análisis de los puntos controvertidos planteados, en el presente
pr cedi " nto de impugnación,
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la calificación de la
oferta del Adjudicatario, debido a que ésta contendría documentos con firmas escaneadas.

20. En el presente caso, el Impugnante manifiesta que el Órgano Encargado de las
Contrataciones ha efectuado una indebida calificación de la oferta del Adjudicatario,
toda vez que éste ha presentado documentos con firmas escaneadas dentro de toda su
oferta electrónica, aspecto que determina que el otorgamiento de buena pro a su favor
sea revocado y reformándose el acto, se adjudique la buena pro a su representada.

21. Cabe precisar que al presentar su informe técnico legal, la Entidad no ha manifestado
argumento alguno respecto de este exhemo apelado.

se sentido, este Tribunal se avocará a verificar lo argumentado por ellmpugnante.

Cabe precisar que resulta relevante que este Colegiado revise lo señalado por las partes,
pues una condición para asegurar la continuidad del presente procedimiento de
selección es que no exista ningún cuestionamiento en torno al contenido de las Bases,
pues es en virtud de éstas que se evalúan las ofertas de los postores del procedimiento
de selección y las cuales, incluso, formarán parte del contrato que se suscriba con el
eventual ganador de la buena pro, por lo que en el caso que existan deficiencias en su
c tenido, ello podría perjudicar la correcta ejecución del contrato, en menoscabo de
a s tisfacción oportuna de las necesidades de la Entidad y, por ende, del interés público.

22. Ahora bien, antes de continuar con el análisis del presente punto controvertido, este
Colegiado encuentra necesario atender la denuncia efectuada por ellmpugnante en el
presente procedimiento recursivo} respecto a que habría acontecido una supuesta
transgresión a la normativa de contrataciones, al contener las Bases del procedimiento
xigencias e incongruencias que constituirían vicios de nulidad del procedimiento de
s lección.

23. So re el particular, cabe recordar, de forma preliminar, que el procedimiento de
se ección materia de análisis corresponde a una Subasta Inversa Electrónica, para la
c ntratación del suministro de bienes: "Adquisición de cemento portland tipo IP x 42.5
g; según especificaciones técnicas para el proyecto: mejoramiento de la cadena de valor

de la fibra de al ca en la región Puno, multidistrital - multiprovincial - PunolJ
•

Ahora bien, ( ja vez que se ha denunciado que el Órgano Encargado de las
Contrataci '1:1;momento de elaborar las bases de dicho procedimiento, entre otras
accio ,abría incluido dentro del"Capítulo 111- Especificaciones Técnicas", un cuadro
con car terísticas técnicas adicionales a las establecidas en la ficha técnica común del
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bien licitado [CEMENTO PORTLANDTIPO IP X 42.5 KG.], lo cual resultaría contrario a la
Directiva W 006-2019-0SCE/CD sobre subasta inversa electrónica, este Colegiado
encuentra pertinente efectuar algunas precisiones en cuanto a la naturaleza de dicho
método de contratación.

24. Así, el artículo 26 de la Ley establece que la Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la
contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se
encuentren en el listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC). Dicha ficha técnica
constituye un "documento estándar elaborado por Perú Compras, en el que se ha
uniformizado la identificación y descripción de un bien o servicio incluido en la LBSC,a
fin de facilitar la determinación de las necesidades de las Entidades para su contratación
y verificación al momento de la entrega o prestación a la Entidad10".

Por su parte, el artículo 110 del Reglamento establece que el postor ganador es aquel
que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta.

n esa misma línea, se tiene que mediante Resolución W 18-2019-0SCE/CDll, fue
robada la Directiva W 006-2019-0SCE/CD - "Procedimiento de Selección Subasta

Ifl.versa Electrónica", en adelante la Directiva, cuyo fin es establecer disposiciones
generales y específicas que permitan la aplicación de dicho procedimiento de selección,
estableciendo en sus numerales 6.1 y 6.2, lo siguiente:

en su portal web, véase el siguiente link:
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6.2~ Ls sesdeben contener el requerimiento al que se hace referencia en el numeral
an e ior. La ficha técnica del bien o servicio común requerido, se obtiene del
1st do de Bienes o Servicios Comunes al cual se accede a través del SEACE,

El requerimiento debe incluir la cantidad, el plazo, la forma y el lugar de entrega
la prestación del servicio y demás condiciones en las que debe ejecutarse la

ontratación, las cuales no deben desnaturalizar lo establecido en la ficha técnica
del bien y/o servicio común correspondiente. Asimismo, el requerimiento debe
incluir los requisitos de habilitación, exigidos en la FichaTécnicay/o documentos de
orientación publicados a través del SEACE,así como en la normativa que regula el
objeto de la contratación con carácter obligatorio, segúncorresponda (...J.

1/6.1 Al formular el requerimiento, el área usuaria debe verificar el Listado de Bienes y
Servicios Comunes para determinar si algún bien o servicio de dicho listado
satisface su necesidad. De ser así, el área usuaria formula el requerimiento

nsiderando el contenido de la icho técnica corres ondiente lo cual debe ser
v rificado por el órgano encargado de las contrataciones.
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debiendo corresponder a la versión de uso obligatorio a la fecha de convocatoria
y que no puede incluir modificaciones durante el desarrollo del procedimiento de
selección"

(El subrayado y el énfasis son agregados).

26. En atención a dichas disposiciones, se advierte que cuando el área usuaria formula un
requerimiento para la adquisición de: un bien y la contratación de un servicio, debe
verificar si el mismo se encuentra en el "Listado de Bienes y Servicios Comunes" al cual
se accede a través del SEACE;de ser así, debe formular su requerimiento considerando
la información de la respectiva ficha técnica, incluyendo, además, la cantidad, el plazo,
la forma y el lugar de entrega o la prestación del servicio y demás condiciones en las que
debe ejecutarse la contratación; requerimiento que no debe desnaturalizar ni alterar lo
establecido en dicha ficha técnica.

Asimismo, el numeral 6.3 de la Directiva establece que en subastas inversas electrónicas,
e presume que los bienes [o servicios] ofertados, cumplen con las características
xigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas en las bases, sin que dicha
presunción admita prueba en contrario.

28. Ahora bien, en el caso concreto, de, la reVISlon de las Bases del procedimiento de
selección, se advierte que en el numeral 1.2 del capítulo I de su sección específica, se
estableció como objeto de la convocatoria la "Adquisición de cemento portland tipo IP x
42.5 kg; según especificaciones técnicas para el proyecto: mejoramiento de la cadena de
val de la fibra de alpaca en la región Puno, multidistrital- multiprovincial- Puno".

ismo, en el capít o 111 de la secc,ién específica de las Bases, se ha consignado, la
. h técnica del bie Ii tado [CEMENTO PORTLANDTIPO IPX 42.5 KG], correspondiente
a s 7ma. versión, pro ada por PERUCOMPRAS12,y que es reproducida a continuación:

I

I
I

12 Según Resolución Jefatural N" 020.2017-PERU COMPRAS, vigente a la fecha de convocatoria del procedimiento de
selección.

Página 18 de 29



'.''''-'.<.'..0'.'.' .•

,?:-",,'? Q it1~_ .. Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6una{ áe Contratacíones áe{ r.Estacfo
'Reso{ucíón NO 1423-2019-TCE-S2

FlCHArtCN1CA
APROBADA

1. CARACl'ERlsTlCAS GENERALES DEl. BIEN
Denominación del bien ; CEMENTO PORTLAND TIPO IP
Denominación ttícn\QI : CEMENTO PORTLAND TIPO IP
Unidad de medida : BOLSA
DeJeripci6n general : c.mento'P6IUand P~. Es un cemento hidréulico

. en el cual la puzofana constituyente Nti preMt'lte huta
un 40% en masa c:W cemento adicionado.

2. CARACTERisTlCAS ESPECiFICAS CEL BIEN
2.1. Oet bfen .

l.a8 cal'8deristieu deJ Cemento PÓrUand "TIpo IP 1H'lan eatal>ltecidas p« •• NTP
334.090:2018 ••• fabricado con materiales .ot\aIados en los nume •••• 7 y 8 de la NTP
334.090:2016.

El Ccmenlo P6tttand Tipo IP deber8 cumplJr lo tlguiel"4«

CARACTERtsncA
QUIMICOS
xidO es. rnasJnMio. (MgO).

máx.%
• como bi6xido de ezufre

S~). n'\4x."'C\4
P6n:hda por ignición. mh %

FislCOS

REFERENCIA

Cumpfil' con 10 Indicado en te NTP 334.090:2018
T8bfa 1. para el tipo dé CEMENTOS. cemento
cemento IP de la NTP d. la Pórtland BóJCicnados.
referencia. RequlSlloS.

Finura

Expens.i6n en .u~. Mk
t¡4-
Contt'Bcdón en autoe:lave, max.
%-
T

Cumplir con lo indicado en la NTP 334.090:2016
Tablla 2 ¡)ar. •• TIPO DE CEMENTOS. Cemento
CEMENTO IP de la NTP de PórtI.and adicionadoe.

uado.. horas. no mas que: la refereneia Requisitos,.

nido de aft de« mortero.
n%. máx.

'stonc:la, • c:cmPle~n.
m .MPe
• dl_
• dlas
28drn

Nota: La descripCión deJos tupetfndices de IeTablla 1 Y Tabla 2. tIOft de aplicación en lo
que COI'r'eSpOndOal cemento Pó'Uan<ladldonado T~ IP.

lO 8mbafal_
o • .,.. tOCibido en el etlYlllM ol1glnaJ de "bttaI. •• decir en botsas con un

Ido nelo de"2.5 k~. según numerales 17.1 y 17.2 de la NTP 33(.090:2016.

fiOn 2: Ninguna
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2.3. Rotulado
El h:>tUlactode los envas.es de cemento Pórtland npo lP y los documentos de carga que
acompaftOIl al ,cargamen1o deberénconslderat lo siguiente. St!9tln el numeral 17.3 de la
NTP 334.090::2016:

La palabra CEMENTO pORTl..ANO TIPO IP
Nombre o sfmbolo del fnhrleente
Elcontenldo neto dol cemento. en kflogrérT'lOS

Preclú(6n ~: La entidad convocante podrá indiceretl la$ basG$ (secci6n espeeffiea
espec;ifICac.lonestéetlleas numerel 3.2 yJo proforma del contrato). otra fnformac.ión que consid~
deba estar rotulada. Le InformaciÓn acficiona! Que se solicite no puede modl1rc.ar las
caraeterlstJcas del bien cJescltt8s en el numeral 2.1 de la presente flc:ha técnica.

2.4. Inserto
No es aplicable

Preclsl6n 4: No es aplicable

Asimismo, este Colegiado advierte que en el capítulo 111de la sección específica de las
r feridas Bases, además de la ficha técnica reseñada, se ha añadido en el acápite 5.2
de ominado "Características técnicas", (página 23), el siguiente cuadro:

5.2. Características técnicas

ITEM DESCRIPCION TÉCNICA CARACTERISTlCAS TECNICAS

.¡ Norma TecOlca:
NTP 334,009 ASTM C-150,

.¡ Fraguado Inicial:
Minimo 45 mino

.¡ Fraguado Final:
Maximo8 horas,

.¡ eslstencla e a compresSlon.
A los 03 di as mayor a 8 MPa
A los 07 días mayor a 15 MPa
los 28 días roa or a 24 MPa

.¡ Beneficios:
• Ba'o contenido de álcalisis

CEMENTO PORTLAND TIPO
IP(42.5 KG)

nforme se p e I e apreciar, el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad
ha incluido, e capítulo 111de la sección específica de las bases, un cuadro que detalla
caracterísf as écnicas para el bien licitado [CEMENTO PORTLANDTIPO IP X 42.5 KG],
que no a parte de la 7ma. versión de la ficha técnica aprobada por Resolución
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Jefatural W 020-2017-PERU COMPRAS, y que ha sido reproducida en el fundamento 29
de la presente resolución.

Efectivamente, el cuadro consignado en el acápite 5.2 del Capítulo 111 de las bases,
incluye características técnicas que fija estándares y valores distintos a los señalados en
la ficha técnica antes citada, como es, por ejemplo, que el cemento licitado deba
presentar una determinada "Resistencia de la compresión", característica no
comprendida en la ficha técnica del objeto de adquisición.

Asimismo, de la revisión a dicho cuadro consignado en el acápite 5.2 del Capítulo 111 de
las bases, se aprecia que en ella se cita la Norma Técnica Peruana NTP 334.009 [referida
a la 6ma. edición de "Cementos Portland"], normativa que resulta distinta a aquélla bajo
la cual se enmarca la ficha técnica empleada para la presente convocatoria [NTP
334.090:2016, referida a la 7ma. edición de "Cemento Portland adicionados"], hecho
ue no hace más que dar cuenta que, la inclusión del cuadro antes referido en el
C pítulo 111 de las bases, desnaturaliza lo establecido en la ficha técnica del producto
a robado por PERÚCOMPRAS, pese a que esto se encontraba proscrito en la Directiva
W 006-2019-0SCEjCD antes citada.

31. Llegado a este punto, debe recordarse que el numeral 47.3 del artículo 47 del
Reglamento13, establece que, a efectos de elaborar las bases del procedimiento de
selección, resulta obligatorio que el órgano encargado de las contrataciones utilice los
documentos estándar que aprueba el OSCE; es decir, para el presente caso debía
utilizarse la Directiva W 006-2019-0SCEjCD - "Procedimiento de Selección Subasta
Inversa Electrónica", documentación que se encuentra publicada en la página web
n titucional del OSCEy que se encontraba vigente al momento de la convocatoria del
pr cedimiento de selección, la cual exige que el requerimiento a ser formulado por el
ár usuaria aparte de establecer la cantidad, el plazo, la forma y el lugar de entrega, así
o o otras condiciones relativas a la ejecución de la contratación, no debe de
c traponerse a las características establecidas en la ficha técnica correspondiente,
sposición que no ha sido cumplida en el presente caso.

13 "ArtIculo47.- Document s el procedimiento de selección.
47.1. Los documentos d IR ocedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para Selección de

Consulto es Individ a s, así como las solicitudes de cotización para Comparación de Precios, los cuales se utilizan
atendien I ti e procedimiento de selección.
(...)
47.3. El comité e selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del

rocedimien o de selección a car o utilizando obligatoriamente los documentos estándar gue aprueba el OSCE y la
informa ' téc . "árnica contenida en el expediente de contratación aprobado".
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32. Por lo expuesto, resulta evidente que las observaciones antes descritas, comprometen
la validez y legalidad del procedimiento de selección desde su convocatoria,
oportunidad en la que se publicaron las bases -previamente elaboradas por el Órgano
Encargado de las Contrataciones- y, como parte de estas, las especificaciones técnicas
requeridas para el bien en contravención con la información de la ficha técnica del bien
objeto de adquisición.

33. Ahora bien, una vez advertidas las deficiencias en la formulación de las Bases por parte
del Órgano Encargado de las Contrataciones (conforme al análisis antes señalado), este
Colegiado, mediante Decreto del 17 de mayo de 2019, consideró pertinente solicitar a
las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que tales aspectos
podrían originar la nulidad del procedimiento de selección, por haberse contravenido la
normativa en contrataciones públicas.

Sobre el particular, debe señalarse que únicamente ellmpugnante ha dado respuesta a
lo solicitado, el cual, mediante escrito s/n presentado el 24 de mayo de 2019 ha señalado
e el mencionado vicio de nulidad, entre otros, califica como una irregularidad dentro

d las Bases, razón por la cual, en su opinión, existen elementos para declarar la nulidad
del procedimiento de selección.

Por su parte, cabe señalar que la Entidad no ha absuelto traslado del requerimiento
efectuado por este Tribunal, toda vez que si bien posterioridad a éste (el 20 de mayo de
2019), presentó la Carta W 027-2019-GR PUNO/OASA, con ella únicamente ha remitido
copias de las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario, así como copia del Informe
Técnico Legal W 001-2019-GRPUNO/ORA-OASA/CONTRATOS, obrante en el SEACE,en
el que absolvió traslado del recurso de apelación.

N obstante lo señalado, de la lectura del informe técnico legal ante referido, puede
dv rtirse que, en opinión de la Entidad, el cuadro o ficha de características técnicas

Jue ionadas, no se contrapondría con las caracterí.sticas técnicas establecidas en la
f eha técnica aprobada mediante Resolución Directoral W 043-2016-INACAL/DN del 29
e iciembre de 2016, que aprobó normas técnicas peruanas de cales, cementos,
señ les de seguridad y otros.

So re el particular cabe señalar que, a través de la Resolución Directoral W 043-2016-
I ¡A.CAL/DNdel de diciembre de 2016 (referida por la Entidad), el Instituto Nacional
e Calidad - I AeAL, en el marco de sus facultades como autoridad competente para
aproba y c cir el desarrollo de normas técnicas para productos procesos o servicios
a nivel . nal, aprobó entre otros, la Norma Técnica Peruana NTP334.090:2016 sobre
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"Cemento Portland adicionados" en su 7ma. Edición14, sobre la cual, se elaboró la 7ma.
versión de la ficha técnica de CEMENTO PORTLANDTIPO IP X 42.5 KG., aprobada por
PERÚCOMPRAS15, la misma que se encontraba vigente a la fecha de convocatoria del
procedimiento de selección para efectos de su empleo en el caso que nos concierne.

Sin embargo, en la medida que se ha verificado que el cuadro de características técnicas
cuestionado [consignado en el acápite 5.2 del Capítulo 111 de las bases). no hace
referencia a dicha norma técnica peruana, sino a una diferente, como es la NTP 334.009
[referida a la 6ma. versión de "Cementos Portland"). el argumento de la Entidad debe
desestimarse, con más razón aún si es que se ha verificado a su vez que, en el cuadro
cuestionado se han contemplado características técnicas adicionales a aquéllas
previamente delimitadas en la ficha técnica de CEMENTO PORTLANDTIPO IPX 42.5 KG.,
lo cual constituye a todas luces una inobservancia a los lineamientos establecidos en la
Directiva W 006-2019-0SCEjCD sobre Subasta Inversa Electrónica, situación que vicia el
presente procedimiento, y que torna en necesario la declaratoria de nulidad del mismo
hasta su convocatoria.

34. I respecto, resulta prudente traer a colación que, según reiterados pronunciamientos
d~ este Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las
E~tidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un
procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la
materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y no al
margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso, en tanto las bases
con' nen deficiencias descritas en los fundamentos precedente,s.

E es, sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no
lean a la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción

máxi a de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional".

ención a ello, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que
ozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido

e edidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un
. posible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la
forma prescrit Jor la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que
expida la e la a la que se retrotraerá el procedimiento, salvo supuestos de
cons rvaci' cel acto.

Página 23 de 29 \



"','" Df, ••
~,<-'9. ("10

.. .. Ministerio
de Economía y Finanzas

36. Sobre el particular, la Entidad ha señalado, en el informe emitido con motivo del recurso
de apelación, que en el presente caso, estaríamos ante un acto administrativo afectado
por vicios no trascendentes, al no haberse visto imposibilitado el Impugnante de ser
participante y de efectuar lances como postor, por lo que solicita se evalúe los supuestos
de conservación del acto.

Asimismo, ha señalado que el Tribunal, mediante su desarrollo jurisprudencial, ha
establecido una serie de pautas que deben observarse a efectos de determinar si un
procedimiento es nulo o si, por el contrario, puede ser objeto de conservación, como
son las siguientes:

i) la identificación del vicio imputado, el que debe encontrarse dentro de los
supuestos contemplados en la normatividad que regula las contrataciones
estatales.
la determinación del vicio en el supuesto que se analiza, es decir, si existe una o

ás interpretaciones posibles que sostengan la legalidad del aspecto cuestionado,
d biendo diferenciarse asimismo el interés particular de un postor con el interés
colectivo que podría ameritar el uso de la figura extraordinaria de la nulidad.
Analizar si el vicio, una vez que se ha concluido en su existencia, es insalvable, es
decir, si se trata de un vicio sustancial que afecta al proceso en su conjunto, que
distorsione los resultados de la evaluación efectuada a los postores o que, bajo
cualquier otro concepto, genere un perjuicio determinante al Estado o a terceros
postores.

iv) Una vez determinada la posibilidad de conservación del vicio imputado, proseguir
con el trámite del procedimiento, de ser el caso, en los términos que disponga la

solución que analiza el tema.

37. Esta d al análisis de conservación del acto solicitado por la Entidad, este Tribunal debe
lar lo siguiente:

E el presente caso, se ha identificado el vicio de nulidad como uno de los
puestos contemplados en el artículo 44 de la ley, referido a que el acto

uestionado prescinda de las normas esenciales del procedimiento o de la forma
prescrita por la normatividad aplicable, como es el hecho que se habría elaborado
las bases del procedimiento sin considerar los lineamientos establecidos en la
Directiva W 06-2019-0SCEjCD sobre Subasta Inversa Electrónica para tales
efecto, pe que el empleo de ésta resultaba obligatorio.

ii) , se tiene que la afectación producto de dichas bases fallidas, no solo
alizarse desde un punto que involucre a si el Impugnante pudo participar

n el procedimiento de selección (como sostiene la Entidad), sino también a
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si puede advertirse la existencia de una afectación causada a la pluralidad de
proveedores interesados en la contratación, quienes al analizar dichas bases,
pudieron abstenerse de presentar ofertas al procedimiento, en tanto habrían
encontrado un escenario en el que no existían reglas claras respecto de cuáles
eran las características con las que debían contar el bien que presentasen en la
ejecución contractual, lo cual habría desincentivado su participación y con ello, se
habría afectado no solo el principio de transparencia, sino a su vez el de
competencia y concurrencia, contemplados en el artículo 2 de la Ley. Esta
situación se torna más gravosa en aquellos procedimientos de selección que, por
su naturaleza, no cuentan con etapa de formulación de consultas y observaciones,
como en el presente caso.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que el vicio analizado en el presente acápite
esulta a todas luces trascendente, toda vez que la deficiencia en la formulación
las bases, tiene incidencia directa no solo en el procedimiento de selección

( mo lo precisado en el anterior acápiteJ, sino también en la ejecución del
contrato, toda vez que el eventual contratista a su solo discreción podría
suministrar a la Entidad, bienes con características dispares a las delimitadas en el
requerimiento, en el entendido que muchas de éstas no resultaban obligatorias al
no formar parte de la ficha técnica aprobada en el listado de bienes comunes
publicado en el SEACE, lo que podría afectar las expectativas de la Entidad,
respecto al bien que esperaba les fuera suministrado producto del procedimiento
de selección convocado.

iv) En ese sentido, efectuado el análisis solicitado por la Entidad, no se verifica que
en el presente caso exista la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que
determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente
p cedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo desde su
c nvocatoria.

a lo expuesto, resulta plenamente justificable que este Tribunal disponga la
nu Ida del procedimiento de selección y lo retrotraiga hasta el momento en que se
com ió el acto viciado, a efectos que el mismo sea superado.

38. E adición a ello, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio
e legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de
la LPAG, el Oal constituye antecedente necesario para cualquier interés. público de su
actuació, or ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la
restitu ' de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en
cue que las autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites legales o actuar
al rgen de ella.
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39. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del numeral 128.1 del
artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del
procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de la
convocatoria, previa reformulación de las Bases, a efectos que se corrija los vicios
detectados [referidos a la consignación de requisitos adicionales y contrarios a la ficha
técnica del producto CEMENTO PORTLANDTIPO IP contenido en el listado de Bienes y
Servicios Comunes publicado en el SEACE],consignados en la presente resolución.

be precisar que sí, eventualmente,! se requiere de un bien que no sea aquel que
co tiene las características contenidas en la respectiva ficha técnica, el área usuaria
de erá precisarlo y sustentarlo adecuadamente, de tal manera que el Órgano Encargado
de las Contrataciones no convoque y lleve a cabo una Subasta Inversa Electrónica, sino
un procedimiento de selección convencional para la adquisición de un bien que no
puede ser considerado común, y permita de esta manera atender la necesidad de la
Entidad.

41. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de
selección, carece de objeto pronunciarse sobre los puntos controvertidos planteados,
debiendo devolverse además la garan~ía presentada por ellmpugnante.

or o lado, de la revisión a .Iapágina 16 de las bases, se verifica que el lugar
d Internamiento de los bienes, sería para las entregas primera y segunda, en los

e I revisión al Capítulo I de la:sección específica de las bases del procedimiento
e elección (página 15), se verifica que en el acápite 1.7 "Plazo de entrega", no

se abría determinado con exactitud cuál sería este, toda vez que se consigna en
le as que dicho plazo correspondería a treinta (30) días calendarios, mientras
q e en números se consigna un plazo de sesenta (60) días calendarios. Asimismo,
e la revisión al cuadro de cronograma de entrega, se verifica la existencia de

hasta tres pl¡:¡zosdistintos, correspondientes a tres (3), treinta (30) y sesenta (60)
días, post Ir, a del contrato, situación que deberá ser precisada en las nuevas
bases a la orarse. .

42. Por otra parte, y toda vez que el Órgano Encargado de las Contrataciones volverá a
elaborar las bases del procedimiento, deberá tener presente las siguientes
observa o es a efectos que sean corregidas:
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distritos de Ajoyani y Coaza, a 238 y 271 km. de Puno, aproximadamente, y para
las entregas tercera y cuarta, en el l/Almacén Central en el mismo Puno";
mientras que, en la página 21 de las bases, se señala que para proceder al pago
por cada entrega, debe contarse, en cada oportunidad, con la recepción del
almacén de obra, lo cual no podría darse en todos los casos antes mencionados,
vista la diferencia del lugar donde se internarán los bienes requeridos, aspecto
que deberá ser evaluado para efectuar las precisiones del caso.

- Finalmente, de la revisión a las bases del procedimiento (página 19) no se verifica
que se haya determinado la moneda en la cual los postores deben realizar sus
ofertas económicas, aspecto que también deberá ser corregido.

43. Estando a las observaciones antes descritas, este Colegiado considera que debe ponerse
en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozca de
los vicios advertidos en la elaboración de las Bases y realice las acciones que
rrespondan conforme a sus atribuciones.

Asi ismo, dado que debe declararse la nulidad del procedimiento de selección, se
exh rta al área usuaria y al Comité de Selección de la Entidad que actúen de

~ conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de
evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores o
futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción
oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el enfoque
actual de gestión por resultados.

44. almente, en torno a lo denunciado por ellmpugnante, en el sentido que las bases del
pr cedimiento generarían dudas respecto al lugar de presentación de los recursos de
ap~lación, debe señalarse que de la revisión al Capítulo 11 de la sección general de dichas
a~es, se aprecia que en su acápite 2.1 se establece que el recurso de apelación se
r senta ante la entidad convocante y es conocido y resuelto por su titular, cuando el
va or estimado sea igualo menor a cincuenta (50) UIT, y que cuando el valor estimado
s a ma or a dicho monto el recurso se resenta ante es resuelto or el Tribunal
isposición última que resulta a todas luces clara y que guarda plena observancia con lo
establecido en el numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, por lo que lo alegado
por el Impugnante en este punto, debe desestimarse

Por estos f damentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia
Ponce osme I intervención de los vocales Mariela Sifuentes Huamán y Lucero Ferreyra
Coral en r plazo de la vocal María Rojas Villavicencio de Guerra), atendiendo a la
conform ón de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado dispuesta en la
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Resolución W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y al rol de turnos de vocales de
Sala vigente, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y
Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de la Subasta Inversa Electrónica W 14-2019-0ECjGR-PUNO -
Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes: "Adquisición de
cemento portland tipo IP x 42.5 kg; según especificaciones técnicas para el proyecto:

'joramiento de la cadena de valor de la fibra de alpaca en la región Puno, multidistrital
ultiprovincial - PunaN, convocada por el Gobierno Regional de Puno, debiendo

ret atraerse el procedimiento a la etapa de convocatoria, la que se efectuará
I nu vamente, previa reformulación de las Bases¡ y ajustarse éstas a los parámetros
establecidos en la normativa de contratación pública, así como a lo dispuesto en la
presente resolución.

2. Devolver la garantía presentada por el postor GRUPOSANTA FESOCIEDADANÓNIMA-
GRUPOSANTA FES.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

3. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo señalado en el
fundamento 43.

4. 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
c endario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s)
~ rs na(s) que realiz a(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes
d mistrativos será en iados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su
Ii inación siguien o lo aispuesto en Directiva W 001-2018-AGNjDNDAAI"Norma para
I eliminació d d cumentos en los archivos administrativos del Sector Público
acional".
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S. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

0((\
PRESI

ss.
Sifuentes H amán.
Ferreyra Co al
Ponce Cos e.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12".
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