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SumIlla: "f..) la normativa de contrataciones del 
Estado obliga al OEC o al Comité de 
Selección, según corresponda, que 
cuando se lleve a cabo procedimientos de 
selección que se realizan en forma 
electrónica, solicitar la subsanación de 
ofertas de manera electrónica a través 
del SEA CE (...) Asimismo, obliga a que el 
OEC o el Comité de selección, según 
correspondo, no tome en cuenta las 
subsanaciones realizadas por los postores 
que se presenten en físico ala Entidad". 

Lima, 27 FEB. 2019 

STO, en sesión del 27 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  381/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio Gastronomía Majen, integrado por las emprelas Majen Sabores y 

Más S.R.L. y Servicios Gastronómicos del Perú S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro 

de la Adjudicación Simplificada N 32-2018-GRA-IREN SUR - Procedimiento Electrónico 

(Primera Convocatoria), solicitando la nulidad del procedimiento de selección por no haberse 

notificado ni ingresado un requerimiento de subsanación de acuerdo a la "normativa de 

contrataciones del Estado; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de diciembre de 2018, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 32-2018-GRA-IREN SUR - 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), para la "Contratación de servicio de 

alimentación para pacientes y personal de guardia del IREN SUR", con un valor 

y
4_ referencial ascendente de 5/231,370.26 (doscientos treinta y un mil trescientos setenta 

con 26/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 11. de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 23 del mismo mes 

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

Veproser S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Postor Admisión 
de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado Oferta 
Económica (5/) Puntaje 

Orden de 
Prelación 

Veproser S.A.C. Admitido 226,813.22 100 11  lugar Adjudicado 

Consorcio 	Gastronomía 
Majen 

No 
Admitido 

216,338.19 
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Así, respecto de la oferta del Adjudicatario, el Comité de Selección consideró 

que si bien adjuntó la programación de regímenes alimenticios para un mes, con 

firma y sello de un profesional, no era legible el número de colegiatura del 
mismo, por lo que en aplicación del artículo 39 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, solicitó al Adjudicatario subsanar dicho documento, 

presentando los originales por Mesa de Partes de la Entidad, en un plazo 

máximo de 24 horas; esto es, hasta las 10 de la mañana del 21 de enero de 

fr
2019. 

Respecto de la oferta de su representada, el Comité de Selección consideró que 

ti bien adjuntó la programación de regímenes alimenticios para un mes, lo hizo 

sin la dosificación de ingredientes, por lo que para comprobar si cumplía las 

especificaciones técnicas del capítulo III, le solicitó que presente la dosificación 

de los ingredientes del menú; es en ese sentido que, en aplicación del artículo 

39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, le solicitó subsanar 

dicho documento, presentando los originales por Mesa de Partes de la Entidad, 

en un plazo máximo de 24 horas; esto es, hasta las 10 de la mañana del 21 de 

enero de 2019. 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 30 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa y recibidos el 31 del mismo 

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

el Tribunal, el Consorcio Gastronomía Majen, integrado por las empresas Majen Sabores 

y Más S.R.L. y Servicios Gastronómicos del Perú S.R.L., en adelante el Impugnante, 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando la 

nulidad del procedimiento de selección por no haberse notificado ni ingresado un 

requerimiento de subsanación de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado. 

Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

i 	A pesar que las ofertas presentadas por su representada y por el Adjudicatario 

fueron admitidas, el Comité de Selección consideró que éstas debían ser 

subsanadas. 

Ahora bien, el Comité de Selección manifiesta que el único que subsanó la 

observación fue el Adjudicatario, quien presentó la carta s/n el 21 de enero de 

2019 en Mesa de Partes de la Entidad, y que su representada no presentó 

documentación alguna para subsanar la observación realizada, por lo que 
decidió no admitir su oferta, otorgándole la buena pro al Adjudicatario. 

1 
 Al respecto, observa que el citado procedimiento adolece de las siguientes 

causales de nulidad: 
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Sobre la notificación inválida: 

ii, 	la notificación efectuada por el Comité de Selección no se arregla a lo 
establecido en la normativa vigente, pues no actuó conforme a lo dispuesto en 
las bases integradas, en cuyo numeral 1.11. del capítulo I de la sección general, 
establece que: 

"La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el 
artículo 39 del Reglamento. La solicitud de subsanación se realiza de 
manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 
electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RIVP,, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 
notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende 
efectuada el día de su envío al correo electrónico. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo 
efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, 
el que no puede exceder de tres (3) dios hábiles. La subsanación 
corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal, o 
apoderado acreditado a través del SEACE". 

Ni en la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, la cual es de cumplimiento obligatorio 
para las 'Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado, la misma que establece que "El OEC o 
el Comité de Selección, según corresponda) ,  debe solititar la subsanación de 

t....„  jr  ofertas de manera electrónica a través del SEACE, el cual remitirá una 
comunicación al correo electrónico consignado por el proveedor para su z... 
inscripción en el RNP. Asimismo, el postor deberá registrar la subsanación 
respectiva mediante dicho Sistema. Es responsabilidad del proveedor el 
permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. Lo notificación de 
la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico". 

Así, de conformidad con lo dispuesto en las bases integradas y la citada 
Directiva, el Comité de Selección debió solicitar la subsanación de las 
observaciones mediante el SEACE, quien se encargaría de comunicar al postor a 
través del correo electrónico consignado por este último (para el caso concreto, 
al correo sabores-restaurant@hotmail.com) y no, como sucedió, a un correo 
diferente. 

/ 
simismo, no solo la solicitud de subsanación fue comunicada indebidamente, 

%sino que en el correo enviado a su representada, el Comité de Selección le 
requirió que la subsanación sea ingresada a través de la Mesa de Partes de la 
Entidad, cuando en las bases y en la normativa de contrataciones del Estado se 

Página 3 de 29 



indica que el postor deberá registrar la subsanación mediante el SEACE. Por ello, 

la subsanación efectuada por el Adjudicatario, a través de la Mesa de Partes de 

la En0dad, sería inválida y no debería haberse tomado en cuenta, tal como se 

establece en la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD, que en su numeral 7.7 dispone 

que "El proveedor debe formular sus consultas y observaciones, presentar sus 

ofertas y de ser el caso subsanar las mismas, únicamente a través del MACE 

haciendo uso de su Certificado SEACE. El OEC o el Comité de selección, según 

corresponda, no tomarán en cuenta las consultas, observaciones, ofertas y 

subsanación que se presenten en físico a la Entidad". 

Cabe señalar que cuando en el último párrafo del artículo 39 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado se dispone que la subsanación se efectuará 

a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, no establece si se 

refiere a una Unidad de Trámite física o electrónica; por tanto, siendo el SEACE 
un sistema electrónico, a través del cual la Entidad recibe y solicita 

documentación electrónica, es la Unidad de Trámite electrónica a la queyse 

refieren el artículo 39 del Reglamento y la Directiva N° 01S-2017-0SCt/CD, sipe 

que se contradiga con las bases integradas. 

El procedimiento correcto que la Entidad debió haber realizado para solicitar la 

subsanación de las observaciones debió haber sido el siguiente: 

"Elevar la solicitud de subsanación a través del SEACE, este último 

deberá enviar un correo a la dirección de correo electrónico consignado 

por el postor al momento de inscribirse en el RNP, comunicando que 

tiene una subsanación pendiente en el SEACE, el postor es responsable 

del permanente seguimiento de las notificaciones al correo y una vez 

enterado bajará el contenido de la subsanación. (Sic) 

El postor digitalizará la subsanoción y subirá la misma a través del 

SEACE a fin de cumplir con lo solicitado". (Sic) 

vi. 	En tal sentido, el Comité de Selección, al no haber seguido el debido 

procedimiento establecido en las bases y en la normatividad vigente, atentó 

directamente contra los derechos de su representada, puesto que la empresa 

Servicios Gastronómicos del Perú S.R.L. (integrante de su representada) revisaba 

el correo sabores-restaurant@hotmail.com  (el cual fue proporcionado por el 

y
proveedor al momento de su inscripción en el RNP) e ingresaba a la página web 

https://prodapp.seace.aob.pe/portal/  todos los días, tal como se establecen en 

las bases, sin encontrar comunicación alguna de parte de la Entidad; sin 

embargo, el 23 de enero del 2019, al revisar el sistema SEACE, advirtió que 
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perdió el procedimiento de selección sin haber sido notificado y darle 

oportunidad para subsanar su oferta. 

Sobre el contenido de la subsanación: 

vii 	Independientemente de las irregularidades de la notificación de subsanación, el 

Comité de Selección incurrió en excesos al solicitar mayor información a la 

establecida en las bases integradas, máxime cuando la misma es reiterativa y se 

encuentra en su oferta en forma expresa. 

En efecto, según se aprecia del acta obrante en el SEACE, el contenido que debió 

ser notificado versa sobre la necesidad que el Comité de Selección conozca la 

dosificación de los ingredientes del programa de regímenes alimenticios, a fin de 

corroborar que dicha programación cumple con las especificaciones técnicas del 

capítulo III de la sección específica de las bases integradas. 

Debe indicarse que en el litera{ f): del numeral'2.2.1.1 del capitulan de la citada' 

sección específiCa, se solicitó como documentación de presentación obligatoria 
lo siguiente: "Programación de regímenes alimenticios para un 'mes según 

especificaciones técnicas (Capítulo III). Debe contar además con la firma y sello 

origina/de un profesional nutricionista colegiado". 

Al respecto, cabe señalar que su representada cumplió con presentar dicho 

documento, tal como se evidencia en los folios 12 al 20 de su oferta, el cual fue 
y, , elaborado según las especificaciones técnicas contenidas en el citado capítulo 

( hl; para ello, también presentó las especificaciones técnicas en los folios 43 al 59 

de su oferta, además de haber presentado el Anexo W 3 — Declaración jurada de 
cumplimiento de los términos de referencia. 

viii. 	Ahora, si la intención del Comité de Selección fue comprobar que el menú 

programado cumplía con las especificaciones técnicas del capítulo III de las 

bases integradas, entonces debió solicitar la programación total del mismo; es 

decir, desde el inicio hasta el final del contrato; de lo contrario, no tiene sentido 

comprobar solo de la muestra, cuando tanto en las bases como en su oferta 

obran los términos de referencia y el compromiso del postor de cumplirlos, de lo 

contrario sería sancionado tal como se establece en las bases. 

En ese orden de ideas, si la intención del Comité de Selección fue comprobar lo 

antes mencionado, entonces también debió solicitar las demás especificaciones 

técnicas (frecuencia, gramaje, contenido de proteínas, carbohidratos y libidos) y 
no solo la dosificación. 
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Por lo tanto, considera que es excesiva la solicitud del Comité de Selección, toda 

vez que el sentido de dicho requerimiento es comprobar algo que ya se 

encuentra en las bases integradas y en su oferta. 

Por otro lado, el Comité de Selección verificó la presentación de los documentos 

requeridos en las bases integradas y en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, determinando que su oferta respondía a las 

características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 

técnicas, por lo que de no haber cumplido con lo requerido, su oferta se debió 

considerar como no admitida; sin embargo, en el Acta de Otorgamiento de la 

Buena Pro del 18 de enero de 2019, el Comité de Selección verificó que cumplía 

con los requerimientos técnicos mínimos, por lo que no se entiende el sentido 

de la solicitud de subsanación. 

En ese sentido, la subsanación pretendida por el Comité de Selección no se 

ajusta a los principios de eficacia y eficiencia ni prioriza el cumplimiento de los 

fines, metas y objetivos de la Entidad sobre las formalidades no esenciales-cgie 

terminan perjudicando a su representada, a la Entidad y al Estado en general, - 

pues no se cumple con el principio de competencia y se termina optando por la 

oferta más cara, toda vez que el Comité de Selección no debió de otorgar la 

buena pro al Adjudicatario, al advertirse un vicio de nulidad en la subsanación 

de su oferta, considerando como válida una subsanación que no se ciñe a lo 

establecido en las bases integradas del presente procedimiento de selección. 

  

  

Con decreto del 1 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

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

remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, 

foliados y con su respectivo índice, incluyendo el informe técnico legal correspondiente, 

otorgándosele, para dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente, y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional, en caso 

de incumplimiento. 

A través del formulario presentado el 8 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa y recibido el 11 del mismo mes y afío en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 

y
procedimiento de selección, adjuntando el Informe Técnico NI 001-2019- 
GRA/GRS/IREN-SUR/G-C.S.0032 del 8 de febrero de 2019, mediante el cual expuso su 
posición respecto a los argumentos y pretensiones del Impugnante, en los siguientes 

términos: 

El recurso de apeladón y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal (al cual es 
posible acceder mediante el SERLE) el 5 de febrero de 2019. 
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Cuando quiso realizar la notificación a través de la plataforma del SEACE 100, el 

18 de enero de 2019, advirtió problemas de internet que impidió realizar la 

conexión con dicha plataforma; por tanto, procedió a notificar las observaciones 

realizadas a los correos electrónicos que se habían señalado en las declaraciones 

juradas de los Anexos N° 1 de ambos postores (Impugnante y Adjudicatario). 

H. 	En ese sentido, el 21 de enero de 2019 se recibió en Mesa de Partes de la 

Entidad la subsanación del Adjudicatario pero no del Impugnante; en 

consecuencia, al haber sido subsanada solo la oferta el Adjudicatario, se 

consideró admitida la misma y se procedió a evaluarla, calificarla y otorgarle la 
buena pro al Adjudicatario. 

S. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 8 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa y recibidos ella del mismo 

es y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 

rocedinfiento y absolvjó el traslado del regrrso de apelación en los siguientes términos: , 

Respecto a la supuesta notificación inválida, Zabe señalar que el Impugnante, al 
ser un consorcio, era válida la notificación'de- levantamiento de observaciones a 
travéldel correo electrónico que fue declarado por uno de sus integrantes en el 

Anexo N° 1- Declaración Jurada de Datos del Postor, el cual, fue adjuntado aso 
oferta. 

El Impugnante no levantó las observaciones realizadas por el Comité Selección, 
por lo que se declaró no admitida su oferta. 	'‹ 

fi. 	Finalmente, la observación que se solicitó subsanar a su representada fue 
porque no se apreciaba claramente el número de colegiatura en el sello de su 

profesional nutricionista, por lo que el Comité de Selección le solicitó presentar 

el original de dicho documento por mesa de partes, toda vez que si volvía a 

presentar de forma electrónica, sería dificultoso poder visualizar el número de 

colegiatura. Asimismo, cabe Indicar que en ningún momento presentó 
documentación adicional o se cambió la misma. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019 se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario 

en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

7
7. 	Con decreto del 12 de febrero de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del 

. Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro 
del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Por decreto del 14 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 20 del 
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mismo mes y año a las 15:00 horas. 

El 20 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de la 

representante del Adjudicatario, tal como se evidencia del acta de audiencia obrante a 

folio 121 del expediente administrativo. 

A través del Escrito N° 3, presentado el 20 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa e ingresada el 21 del mimo 

mes y afio a la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró algunos argumentos 

expuestos en su escrito de absolución del traslado del recurso de apelación y agregó lo 

siguiente: 

I. 	"Habiendo sido presentado el 01 de febrero de 2019 el presente recurso de 

apelación, le es aplicable lo dispuesto en el Decreto Legislativo N 1444 que 

modifica la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF". (Sic) 

Dicho Reglamento, en el literal g) del numeral 123.1 de su artículo 123, 
establece como causal de improcedencia del recurso de apelación que el 

impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. Asimismo, en el numeral 123.2 de su artículo 

123 se establece que el recurso de apelación es declarado improcedente por 

falta de interés para obrar, entre otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido 

admitida o ha sido descalificada, según corresponda, impugna la adjudicación de 

la buena pro, sin cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta y no 

haya revertido su condición de no admitido o descalificado. 

Al respecto, de la verificación del petitorio del recurso de apelación se advierte 
que el Impugnante no cuestiona su no admisión, a pesar que su oferta no fue 

admitida; por el contrario, se limita a cuestionar, equivocadamente, el 

procedimiento realizado por la Entidad y mi representada para subsanar mi 

oferta, 

No solo ello, sino que, de la revisión integra del citado recurso, no se aprecia 

argumento válido alguno a partir del cual el Impugnante cuestione su no 

admisión. 

En tal sentido, es evidente que se ha configurado las referidas causales de 

improcedencia del recurso de apelación, pues pese haber sido no admitida la 
oferta del Impugnante, aquél no cuestiona ello y/o no logra revertir dicha 

situación. 

De otro lado, si bien el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las 
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Directivas emitidas por el OSCE señalan que en procedimientos de selección 

electrónicas, las observaciones a las ofertas y las correspondientes 

subsanaciones deben realizarse a través del SEACE, su representada se limitó a 

cumplir con el levantamiento de observaciones en la forma, modo y plazo como 
le fue notificado por la Entidad. 

Sin embargo, debe tenerse presente que en virtud del principio de eficacia y 

eficiencia, si bien por fallas en el sistema SEACE —como refiere la Entidad- el 

procedimiento de subsanación no pudo realizarse a través de dicho sistema, 
sino en forma física, ello no invalida, ni mucho menos vicia, el procedimiento de 
selección como para declarar su nulidad. 

En tal sentido, solicita que se dé por válido el procedimiento de subsanación de 
ofertas rea  lizado, debiéndose ordenar a la Entidad publicar en el SEACE tanto la 
comunicación de las observaciones como la documentación presentada por su 

representada para la subsanación y proseguir con el perfeccionamiento del 
contrato. 

Con decreto del 21 de febrero de.2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Por decreto del 22 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Adjudicatario en su Escrito N° 3. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N° 32-2018-GRA-IREN SUR - Procedimiento Electrónico (Primera 
Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley Nr 

10225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 

350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 

2. 	El articulo 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 

2  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

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

procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 101 del 

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

Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

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

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a• 

cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a 5/4,150.00 (cuatro mil 

ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

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

relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 

p
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

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

referencial total asciende al monto de S/ 231,370.26 (doscientos treinta y un mil 

'trescientos setenta con 26/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por 

lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

b) Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

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

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

2 . contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 
procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al 

registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

De 3 	conformidad can el Decreto Supremo No 380-2017-EF. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; 

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

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena proa 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. 

concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, 

ego de la calificación 'cié las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, 

ediante su publicación en el SEACE .- 

Adicionalmente, el Actierdo de Sala plena ,Nr:03-2017/TCE ha precisado que en el caso 
de la licitación pública, conOurso público, <a> djudicatión simplificada, subasta inversa 

electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se,debe computar 
a partir del día siguiente de la notificación de la„ buena pro a través del SEACE, aun 

.. cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro 

se publicó el 23 de enero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el 
-precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 30 
de enero de 2019. 

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

presentados el 30 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede 

en la ciudad de Arequipa, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por 

consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

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

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

represente legal común del Impugnante, el señor Germán Zavala Contreras. 
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El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección 

y/o contratar con el Estado, conforme al articulo /1 de/a Ley. 

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

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

el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

incapacitada legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el 

acto objeto de cuestionamiento. 

Al respecto, a través de su Escrito N 3, el Adjudicatario manifiesta que "Habiendo sido 

presentado el 01 de febrero de 2019 el presente recurso de apelación, le es aplicable lo • 

dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 — Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 344-

2018-ER". (Sic) 

El Adjudicatario agrega que dicho Reglamento, en el literal g) del numeral 123.1 de su 

artículo 123, establece como causal de improcedencia del recurso de apelación que el 

impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto 

(5(
objeto de cuestionamiento. Asimismo, refiere que en el numeral 123.2 de su artículo 

123, el citado Reglamento establece que el recurso de apelación es declarado 

improcedente por falta de interés para obrar, entre otros casos, si el postor cuya oferta 

yo ha sido admitida o ha sido descalificada, según corresponda, impugna la adjudicación 
de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta y no haya 

revertido su condición de no admitido o descalificado. 

En ese sentido, el Adjudicatario manifiesta que de la verificación del petitorio del 

recurso de apelación se advierte que el Impugnante no cuestiona su no admisión, a 

pesar que su oferta no fue admitida; por el contrario, refiere que se limita a cuestionar, 

equivocadamente, el procedimiento realizado por la Entidad y su representada para 

subsanar su oferta. Asimismo, señala que de la revisión íntegra del citado recurso, no se 
aprecia argumento válido alguno a partir del cual el Impugnante cuestione la no 

admisión de su oferta. 

Al respecto, cabe precisar que el presente procedimiento de selección se rige por la Ley 

y el Reglamento, tal como se indicó líneas arriba; y ello se hace extensivo a las normas 

que regulan el procedimiento impugnativo, de acuerdo a la señalado tanto en la 
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/Sea interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En ese sentido, el Impugnante cuenta con Interés para obrar y legitimidad procesal para 

impugnar la no admisión de su oferta a través de la solicitud de nulidad de la etapa de 

admisión de ofertas. Sin embargo, si bien el Impugnante también cuenta con interés 

para impugnar el otorgamiento de la buena pro, su legitimidad para cuestionarlo se 

encuentra supeditada a que revierta su condición de no admitido, toda vez que perdió 
su condición de postor hábil en el procedimiento de selección. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó no admitida. 
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Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30225 como en la Única 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N 1444. En ese sentido, 

la normativa aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF, disposiciones legales que 

entraron en vigencia a partir del 31 de enero de 2019, no resultan aplicables al caso 

concreto, de acuerdo con lo establecido en la Única Disposición Complementaria 

Transitoria, que dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la 

entrada en vigencia del citado Decreto Legislativo, se rigen por las normas vigentes al 

momento de su convocatoria. En el caso concreto el presente procedimiento de 
selección se inició el 28 de diciembre de 2018 con su convocatoria en el SEACE; es decir, 

antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N' 1444 y su Reglamento 
aprobado mediante Decfeto Supremo N°344-2018-LE. 

Sin perjuicio de la precisión realizada, para los efectos del cuestionamiento formulado 

por el Adjudicatario, el tratamiento dado por la normativa vigente, ya sea al momento 

de convocarse el procedimiento de selección o cuando se abrió el expediente 
impugnativo, es el mismo, en cuanto al- fondee' e deCir, la regla es la misma para 
determinar si un recurso de apelación debe ser„declarado improcedente por falta de 
interés para obrar o legitimidad procesal del _impugnante, particularmente en los 

términos planteadospor el Adjudicatario. Err cdnsecuencia, corresponderá determinar si 

el impulnente ha cuestionado el otorgamiento de" la buena pro sin cuestionar la no 
admisión de su oferta. 

Al respecto, si bien en el escrito del recurso de apelación el Impugnante manifiesta que 

interpone recurso de apelación contra el otorgamiento de ia buena pro, lo cierto es que 
./( de la revisión del petitorio y de los fundamentos de hecho y de derecho del citado 

recurso, se advierte que el mismo se encuentra dirigido a que se "declare nulo el 

prpSente proceso de selección, por no haberse notificado ni ingresado, de acuerdo a la 
normatividad vigente, un requerimiento de subsanación" (sic). En otras palabras, el 

Impugnante se encuentra cuestionando la no admisión de su oferta y el otorgamiento 

de la buena pro a través de la solicitud de nulidad de la etapa de admisión de ofertas. 
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i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte que el 

Impugnante ha solicitado que se declare la nulidad del procedimiento de selección, por 

la supuesta contravención a las bases integradas y a la normativa de contrataciones del 

Estado en la etapa de admisión de ofertas. 

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

se aprecia que éste está orientado a sustentar su pretensión, no incurriéndose, por 

tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento; 

por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre las asuntos de fondo propuestos. 

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente Se declare la nulidad;  del;  

procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: Se declare improcedente y/o 

infundado el recurso de apelación. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

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

erfel

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es 
preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 

Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer 

1 	medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto, La 

determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos 

escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 

cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 

7 
 plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido 
notificados a través del SEACE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 

Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda" 

(subrayado nuestro). 
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Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 

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

pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el 

Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 
impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece 
que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 
funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en 

los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante 
Comunicado N 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta de uso 
obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Ahora, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación dentro 

del plazo legar', únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de este 

Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de os argumentos 'expresados en el 
escrito del recurso de apelación y su absolución. Asimismo, no serán considerados p4 

este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos contrOvertidos, los cuestionamientos 
que 1tánto el Impugnante como el Adjudicatario hubiesen formulado de forma 

extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos manifestados 

durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en 
lo que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis consiste en 
determinar: Si el Comité de Selección incurrió en vicios de nulidad al momento de 
solicitar la subsanación de las ofertas durante la etapa de admisión de ofertas. 

D) 	Análisis, 

Consideraciones previas 

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

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

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando 

el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

4  Cabe señalar que el Tribunal notificó al AdjudIcatado con el recurso de apelación el 5 de febrero de 2019 (véase folio 
64 del expediente administrativo); al respecto, aquél absolvió el traslado del citado recurso el 8 de febrero de 2019; 
es decir dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles de la citada nottficadón (véase folios 76 al 79 del expediente 
administrativo). 
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condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en 

la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en 
la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 

aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de 

eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

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

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

sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este 

principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mitntras 

que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el 

libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el 

principio de competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir 

disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 

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

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas 

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

calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, 

sujetos a sus disposiciones. 

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

contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la 

normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, 
cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y 

calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una 

oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, 

claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como 

objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente 
desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 

jurídica. 

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

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

asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
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competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno 

ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 

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

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

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, se 

dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando-  acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el articulo 545  del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección „debe determinar si las ofertas 

reponden a las características y/o repülsitoS Yurkionales y condiciones de las 

--// "4---- 	especificaciones técnicas y términos de referencia especificados e'n las Bases, toda vez 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 

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

Adicionalmente, el articulo 556  del Reglamento señala :que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si os postores que obtuvieron el 

primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con los 

requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 

con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 

calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

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

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

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la 

Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de idoneidad 

para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, 

habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que serán 

a 	 
65 

 I Aplicable a adjudicaciones simplificadas para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 del Reglamento. 

que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan 
las ofertas que cumplen con lo señalado 
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evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 

contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de 

seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a 

cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 

deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 

objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

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

avocará al análisis del único punto controvertido planteado en el presente 

procedimiento de impugnación. 

Único punto controvertido: Determinar si el Comité de Selección Incurrió en vicios de 

nulidad al momento de solicitar la subsanación de las ofertas durante la etapa de admisión 

de ofertas. 

13 El Impugnante señala que la notificación efectuada por el Comité de Selección para 
subsanar su oferta no se ajusta a lo establecido en la normativa vigente, pues no se 

realizó conforme a lo dispuesto en las bases integradas y en la Directiva N° 015-2017-
OSCE/CD, en las cuales se establece que el requerimiento de la subsanación de las 

observaciones de las ofertas se realiza mediante el SEACE, quienes se encargan de 

comunicar al postor a través del correo electrónico consignado por este último (que 

para el caso concreto, es el correo sabores-restaurant@hotmail.com) y no a un correo 

diferente, como sucedió en el caso concreto. 

Asimismo, el Impugnante refiere que el Comité de Selección requirió que la subsanación 

sea ingresada a través de la Mesa de Partes de la Entidad, cuando en las bases yen la 
normativa de contrataciones del Estado se indica que el postor deberá registrar la 

subsanación mediante el SEACE. 

El Impugnante agrega que el Comité de Selección, al no haber seguido el debido 

procedimiento establecido en las bases y en la normatívidad vigente, atentó 

directamente contra los derechos de su representada, puesto que la empresa Servicios 

Gastronómicos del Perú S.R.L. (integrante de su representada) revisaba el correo 

sabores-restaurant@hotmail.com  (el cual fue proporcionado por el proveedor al 

momento de su inscripción en el RNP) e ingresaba a la página web 

https://prodapp.seacemob.ne/portal/  todos los días, tal como se establecen en las 

bases, sin encontrar comunicación alguna de parte de la Entidad; sin embargo, el 23 de 

enero del 2019, al revisar el sistema SEACE, advirtió que perdió el procedimiento de 

selección sin haber sido notificado y darle oportunidad para subsanar su oferta. 
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Finalmente, el Impugnante manifiesta que el Comité de Selección incurrió en excesos al 

solicitar mayor información a la establecida en las bases integradas, máxime cuando 
ésta es reiterativa y se encuentra en su oferta en forma expresa. 

Al respecto, el Adjudicatario manifiesta que al ser el Impugnante un consorcio, era 

válida la notificación de levantamiento de observaciones efectuada a través del correo 

electrónico que fue declarado por uno de sus integrantes en el Anexo N° 1 - Declaración 
Jurada de Datos del Postor, el cual fue adjuntado a su oferta. 

Por otro lado, el Adjudicatario refiere que si bien el Reglamento y las Directivas emitidas 

por el OSCE señalan que en procedimientos de selección electrónicos, las observaciones 

a las ofertas y las correspondientes subsanaciones deben realizarse a través del SEACE, 
su representada se limitó a cumplir con el levantamiento de observaciones en la forma, 
modo y plazo que le fueron requeridos por la Entidad. 

Asimismo, el Adjudicatario señala que debe tenerse presente que en virtud del principio 

de eficadia eficiencia,Si bien por fallas en„el sistemaSEACE —como refiere la Entidad- el 

procedimiento de istibsanación no pudo realizarse a través de dicho sistema, sino en 

forma física, ello no invalida/ni mucho menos vicia, él proCedimiento de selección como 
para declarar su nulidad. En tal sentido, solicita que se dé por válido el procedimiento de 

subsanación de ofertas realliado, debiéndose ordenar a la Entidad que se publique en el 

SEACE tanto la comunicación de las observaciones como la documentación presentada 

por su representada para la subsanación y proseguir con el perfeccionamiento del 
contrato. 

Sobre el particular, mediante Informe Técnico N' 001-2019-GRA/GRS/IREN-SUR/G-
_...)/( C.S.0032 del 8 de febrero de 20197, la Entidad manifiesta que cuando quiso realizar la 

notificación a través de la plataforma del SEACE 3.00, el 18 de enero de 2019, advirtió 

_problemas de internet que impidió realizar la conexión con dicha plataforma; por tanto, 

procedió a notificar las observaciones realizadas a los correos electrónicos que se habían 
señalado en las declaraciones juradas de los Anexos W 1 de ambos postores 
(Impugnante y Adjudicatario). 

En ese sentido, la Entidad refiere que el 21 de enero de 2019 recibió en su Mesa de 

Partes la subsanación del Adjudicatario pero no del Impugnante, por lo que al haber sido 

subsanada solo la oferta el Adjudicatario, se consideró admitida y se procedió a 
evaluarla, calificarla y otorgar la buena pro al Adjudicatario. 

Ahora bien, de la revisión de los documentos publicados en la ficha del procedimiento 

de selección registrados en el SEACE, no se aprecia que el Comité de Selección haya 
- 	requerido al Impugnante y al Adjudicatario la subsanación de sus ofertas a través de 

1 7  Obrante a folios 39 y 70 del expediente administrativo. 
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dicha plataforma, conforme ha señalado el Impugnante y no ha negado la Entidad ni el 

Adjudicatario. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Tribunal advierte la necesidad, en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y a la facultad atribuida mediante el 
artículo 44 de la ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 
del Reglamento, de revisar la legalidad del desarrollo de algunas actuaciones del 
procedimiento de selección, a efectos de verificar que no se hayan dictado actos que 
contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las 

normas esenciales del procedimiento. 

Al respecto, cabe recordar que en el articulo 39 del Reglamento se establece la 
posibilidad de que las ofertas puedan ser materia de subsanación, conforme se señala a 

continuación: 

"Artículo 39 Subsanación de las ofertas 
Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error-
material o formal de los documentos presentados, siempre que no alt'eren e -• 

contenido esencial de la oferto. 

j"
Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que 
contienen el precio u oferta económica; las referidos a los fechas de emisión o 
denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; 

/ falta de firma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, 
características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias 
existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido 

referenciados en la oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser 
subsanados siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función público, con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias 
y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de 

naturaleza análoga. 

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
subsanarse la rúbrica y la foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado 
en números y letras, Prevalece este último. En el sistema de contratación a precios 
unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al 
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Órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, debiendo constar 
dicha rectificación en el acta respectiva. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a 
condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede 
exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a 
través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. La subsanación 
corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado 
acreditado. 

En el caso de subasto inversa electrónica, el procedimiento para lo subsanación se 
realiza en forma electrónica, a través del SEACE". 

19. 	En esa línea, de acuerdo con el numeral 48.2 del artículo 48 de la Ley, el OSCE establece 
la forma en que se aplica progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a 
los métodos de contratación. Asimismo, conforme al artículo 252.del Reglamento, los 
procedimientos de selección que se realizan en forme electrónica se llevan a cabo y 
difunden, integramente a través deliSEACE, conforme a la DirectiVa que emita OSCE. 

En este punto, :cabe señalar que a través de la Directiva Nº O15-2017-OSCE/CD - 
Procedimiento de adjudicación simplificada en forma electróniCa y bases estándar para 
la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general-, aprobada 
mediante Resolución Nº 297-2017-0SCE/PRE del 28 de setiembre de 2Q17, modificada a 
través de la Resolución N'2  063-2018-0SCE/PRE, en ade/ante la Directiva, aplicable al 
caso concreto, en el numeral 7.4 de las Disposiciones Específicas, señala que el OEC o el 

y Comité de Selección, según corresponda, deben solicitar la subsanación de ofertas de 
manera electrónica a través del SEACE, el cual remitirá una comunicación al correo 
electrónico consignado por el proveedor para su inscripción en el RNP. Asimismo, el 
postor deberá registrar la subsanación respectiva mediante dicho Sistema. Es 
responsabilidad del proveedor el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. (Resaltado agregado) 

Asimismo, en el numeral 7.7 de las citadas Disposiciones Específicas, se establece que el 

proveedor debe formular sus consultas y observaciones, presentar sus ofertas y de ser 
el caso subsanar las mismas, únicamente a través del SEACE haciendo uso de su 
Certificado SEACE. El OEC o el Comité de selección, según corresponda, no tomarán en 
cuenta las consultas, observaciones, ofertas y subsanación que se presenten en físico a 
la Entidad. (Resaltado agregado) 

En esa misma linea, en el numeral 1.11 del capítulo I de la sección general de las bases 
integradas, se estableció lo siguiente: 
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"La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 

39 del Reglamento. Lo solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a 

través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al 

momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el 
permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de lo 

solicitud se entiende efectuada el día de su envio al correo electrónico. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente paro todo efecto, a 

condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede 

exceder de tres (3) días hábiles. La subsanación corresponde realizarlo al mismo 

postor, su representante legal o apoderado acreditado a través del SEACE". 

21. De otro lado, el articulo 37 del Reglamento establece que "todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 

realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 

día de su publicación". 

Asimismo, en el artículo 249 del Reglamento, respecto de la obligatoriedad de la 

información que debe registrarse en el SEACE, se establece que "las entidades están 

obligadas a registrar, dentro de los plazos establecidos, información sobre su Plan'  Anual 

de Contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, los 

contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieran ser publicados, 

rifarme se establece en la Ley, en el Reglamento y en la Directiva que emita el 

6927 SCE". (Resaltado agregado) 

-.En ese sentido, la normativa de contrataciones del Estado obliga al OEC o al Comité de 

Selección, según corresponda, que cuando se lleve a cabo procedimientos de selección 

que se realizan en forma electrónica, solicitar la subsanación de ofertas de manera 

electrónica a través del SEACE, el cual remitirá una comunicación al correo electrónico 
consignado por el proveedor para su inscripción en el RNP, quien deberá registrar la 

subsanación respectiva mediante dicho Sistema, siendo la responsabilidad del 

proveedor el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. Asimismo, 

obliga a que el OEC o el Comité de selección, según corresponda, no tome en cuenta las 

subsanaciones realizadas por los postores que se presenten en físico a la Entidad. 

Sin embargo, en el caso concreto, el Comité de Selección omitió solicitar al Impugnante 

y al Adjudicatario la subsanación de sus ofertas a través del SEACE; asimismo, dispuso 

ue dicha subsanación se realice a través de la Unidad de Trámite Documentario de la 

7l
Entidad, contraviniendo normas como los artículos 249 y 252 del Reglamento, así como 

os numerales 7.4y 7.7 de la Directiva y lo previsto en el numeral 1.11 del capítulo I de la 

sección general de las bases integrada. 
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Como justificación de su omisión, la Entidad ha señalado que, "problemas en internet" 

le impidieron realizar la comunicación a través del SEACE. Al respecto, dos aspectos 

llaman la atención de este Colegiado; uno, que la Entidad no haya reportado los 

referidos "problemas", y, dos, que no obstante tener problemas con el acceso a 

internet, sí pudo remitir correos electrónicos, para lo cual se requiere de una conexión a 
internet. 

En adición a ello, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un 
lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados 

en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica 

para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de 
competencia, eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato y libertad de 
concurrencia, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

,...; 
A_ n este orden, resulté importante mencionar que, por el principio de libre concurrencia; „ 

as Entidades promueven el libre acceso y participéción de proveedores en los procesos 
e contratación que realicen; en tanto,quepor el principio de competencia, los procesos 

de -contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de 

cqmpetencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés 

público que subyace a la contratación. Asimismo, en virtud del principio de 
transparencia, las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 
que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la 

y
<> libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad; y por el principio de publicidad, el proceso de contratación 
debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre 

- concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las 

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

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

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 

ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

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

como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 

las Entidades adquieran bienes, servicios y 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. 

7 
 Bajo ese contexto, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 

cuya aplicación surja a partir de su interpretación deben obedecer a la necesidad de 

asegurar el escenario más Idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
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competencia, se equilibre el óptimo uso de os recursos públicos y se garantice el pleno 

ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 

proveedores del Estado. 

En lo relativo al ámbito jurídico que nos ocupa, la omisión de parte del Comité de 

Selección de solicitar al Impugnante y al Adjudicatario la subsanación de sus ofertas a 

través del SEACE y disponer que dicha subsanación se realice a través de la Unidad de 
Trámite Documentado de la Entidad, contraviene, además de las normas antes citadas, 

los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia y de competencia, 

previstos en el artículo 2 de la Ley. 

25. 	De otro lado, en el numeral 1.2 del artículo IV del Titulo Preliminar del Texto Único 

Ordenado de La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se señala que el 

debido procedimiento constituye un principio que rige la actuación de la Administración 

A__
Pública en todos los procedimientos administrativos. Asimismo, refiere que el debido 

procedimiento se encuentra conformado por el derecho del administrado a ser 
notificado, a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer sus 

argumentos, entre otros. 

Mediante el derecho a la notificación se concede a los administrados el derecho a ser 

informados del estado del procedimiento en el momento oportuno. La notificación 
implica comunicar a las partes o a quienes tengan legítimo interés la realización de una 

diligencia o actuación procesal (o procedirnental), o la decisión tomada por la 

Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. 

Expediente 

señalar que, a través de la Sentencia del 20 de diciembre de 2007, recaída en el 

Expediente N° 05658-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional considera que la garantía 

de la debida notificación está vinculada al ejercicio del derecho de defensas. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional sostiene que el derecho a la defensa consiste en la 

facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo 

en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, 

que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contras (y, para el 
caso concreto, a través del medio de notificación previamente establecido en la 

normativa de Contrataciones del Estado). Finalmente, señala que el derecho a la 

defensa garantiza que toda persona sometida a un procedimiento administrativo tenga 

la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de sus derechos e intereses. En 

Tal como se aprecia de la siguiente cita: "(...) Este Colegiado considera que, en este caso, solo mediante la 
notificación de la resolución administrativa el actor podía tomar conocimiento exacto de la motivación que tuvo la 
Administración para declarar la caducidad de su afiliación, y de este modo ejercer su derecho de defensa (...)" 

9  Cf. Sentencia del 20 de agosto de 2002, recaída en el Expelente N° 0649-2002-AArit fundamento jurídico 2. 
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tal sentido, se vulneraría el derecho a la defensa cuando los titulares de derechos e 

intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales necesarios para 

su defensa o cuando se establecen condiciones para la presentación de los argumentos 
de defensa (descargo o contradicción)n. 

En ese sentido, la observancia del derecho a la notificación resulta trascendente en la 

tramitación de los procedimientos administrativos, en los cuales solo la notificación 

oportuna y debidamente efectuada (siguiendo la modalidad previamente establecida) 
al administrado de los cargos que se le imputan o de la solicitud de una actuación 

procedimental (como es el caso de subsanar su oferta) permitirá el ejercicio adecuado 
de su derecho de defensa. 

Sin embargo, en el caso concreto, al haber omitido notificar el Comité de Selección las 

observaciones a las ofertas presentadas por los poStores (Impugnante y Adjudicatario) a 

través del SEACE, para su respectiva subsanación, y haberlas realizado (las 

notificaciones) a través de otros medios (correos señalados en los Anexos N 1 adjuntos 
a las cifadas ofertas, dicha actuación-contraviene lel derecho de defensa de los postores, 
que se encuentra implícito en el principio del debido procedimiento. 'Asimismo, no debe 

perderse de vista que dé conformidad con lo dispuesto en el numeral 20.2 del articulo 

20 del TUO de la LPAG, la autoridad no puede 'suplir alguna modalidad de notificación 
(previainente eStablecidá) con otra, bajo sanción de nulidad. 

En tal sentido, la vulneración a la norrrrativa de contrataciones ya los principios antes 

desarrollados, al afectar derechos fundamentales de los que gozan los administrados 

1/f 

 dentro de todo procedimiento, vician la actuación administrativa de la autoridad que 
actúa, decide o resuelve dentro de esta circunstancia. 

Por lo tanto, no corresponde amparar los argumentos expuestos por la Entidad y el 
Adjudicatario referidos a que el procedimiento de selección no se encuentra afectado 
con vicios que ameriten declarar su nulidad. 

Sin perjuicio de ello, cabe indicar que no obra en el expediente administrativo 

documento alguno del cual se evidencie lo manifestado por la Entidad referido a que 

tuvo problemas de internet que le impidió realizar la conexión con la plataforma del 
SEACE, para efectuar la notificación de las observaciones a los postores. 

Por lo expuesto, a criterio de este Tribunal, la actuación de la Entidad, a través del 

Comité de Selección, ha quebrantado los principios de transparencia, publicidad, libre 

contrae las 
y de competencia, previstos en el artículo 2 de la Ley y el deber al que se

ontrae las disposiciones contenidas en los artículos 249 y 252 del Reglamento, así como 

1°  Cf. Sentenda del 14 de noviembre de 2005, recaída en el Expediente N° 3741-2001-AWTC, fundamentos jurídicos 24 
al 26. 

Página 25 de 29 



los numerales 7.4 y 7.7 de la Directiva y lo previsto en el numeral 1.11 del capítulo I de la 

sección general de las bases integradas. 

En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, conforme al 
cual, el Tribunal en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando 

hayan sido dictados por órgano Incompetente, contravengan las normas legales  

contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 

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

selección. 

Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta 
lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera 

viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del 

acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, 

de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha 

actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los gue no 

alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica lo sanción  

if
máxima de nulidad absoluta Que, de este modo, Queda convertida en algo excepcional" 
'(subrayado agregado). Ello obedece a que en principio, todos los actos administrativos 

se presumen válidos y por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran 

las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 

e apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad 

como para el administrado afectado con el acto. 

Debe indicarse que, el vicio incurrido resulta trascendente, por tanto no es posible 

conservar el acto viciado de nulidad, al haberse contravenido los dispositivos legales 
antes mencionados; ello en vista que la actuación de la Entidad debe enmarcarse en la 

normativa vigente y su contravención justifica plenamente a que la Administración 

disponga la nulidad del procedimiento de selección retrotrayéndolo a la etapa de 

admisión de ofertas a efectos que se corrija el vicio detectado, de acuerdo a las 

observaciones consignadas en la presente resolución y, posteriormente, se continúe con 

el procedimiento de selección. 

Asimismo, también constituye obstáculo para que este Tribunal pueda conservar el acto 
viciado, el hecho que, en el caso concreto, se ha advertido que el Impugnante no pudo 

11  García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, 
Tomo 1; p. 566. 
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Asimismo, es precisa indicar que la subsanación está referida a un documento que sí fue 
presentado y que no altera en nada la oferta del Impugnante. 

Finalmente, la Entidad deberá verificar si la Programación de regímenes alimenticios 

presentada en la oferta del Impugnante contiene las demás especificaciones técnicas 

como frecuencia, gramaje, contenido de proteínas, carbohidratos y lípidos, por lo que, 
de no contarlos, requerir la subsanación de éstos. 7  Comunicación al Titular de la Entidad: 
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conocer de forma directa y oportuna, a través del SEACE, la solicitud de subsanación 

formulada por el Comité de Selección a su oferta, lo cual impidió que aquél subsane las 
observaciones formuladas a su oferta, causándole indefensión. 

30. Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, el 

procedimiento de selección deviene en nulo, debiendo dejarse sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro, y retrotraerse el mismo a la etapa de admisión de 

ofertas, a efectos que se corrija el vicio detectado, de acuerdo a las observaciones 

consignadas en la presente resolución y, posteriormente, se continúe con las demás 
etapas del procedimiento de selección; por consiguiente, todos los actos posteriores a 
dicha etapa, devienen en nulos. 

En este punto, cabe señalar que no se corrió traslado el vicio de nulidad advertido a lás 

partes ya la Entidad, toda vez que su advertencia no fue de oficio, sino producto del 

recurso de apelación y las partes y la Entidad tuvieron la oportunidad de formular sus 
apreciaciones, tal como en efecto lo hicieron. 

31 	n consecuencia, de conformidad con lo dispuesto„ep el literal bj del numeral 106.1 def 
artículo 106 del Reglamento, el _recurso de apelaCión resulta ,fundado,-  por b que 
/orresponde devolver la garantía presentada por la interposición, del recurso de 

ymelacián, de conformidad con lo "dispuesto en el numeral 1 del 'artículo 110 del 
Reglamento. 

32. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que en el caso concreto sí correspondía la 

subsanación de la oferta del Impugnante, toda vez que la Programación de regímenes 

alimenticios presentada en su oferta no contiene la dosificación de insumos tal como se 

requiere en el literal f) del numeral 2.2.1.1 del capítulo I de la sección especifica de las 
tases integradas, al solicitar b presentación del "Programa de regímenes alimenticios 
para un mes según especificaciones técnicas (Capítulo 111). Debe contar además con la 
firma y sello original de un profesional nutricionista colegiado". Cabe indicar que el 
capítulo III se establece la dosificación y frecuencia de insumos (para raciones de dietas 
y para menú de personal). 
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33. 	De otro lado, a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo al 

interés público tutelada a través de las contrataciones públicas, corresponde poner la 

presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que en el marco de 

sus atribuciones, y de ser el caso, determine las responsabilidades a que hubieren lugar. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente Mario 

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 

Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 

de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley 

NI' 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, 

y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo 1‘12  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debata correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Gastronomía 

Majen, integrado por las empresas Majen Sabores y Más S.R.L., con RUC Nº 

0456075267, y Servicios Gastronómicos del Perú S.R.L., con RUC Nº 20456058761, 

contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N° 32-2018-GRA-IREN SUR - Procedimiento Electrónico (Primera 

Convocatoria), convocada por el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del 

Sur, para la "Contratación de servicio de alimentación para pacientes y personal de 
guardia del IREN SUR", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

P
1.1 Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N* 32-2018-GRA-IREN SUR - 

otorgamiento de la buena pro a la empresa Veproser S.A.C., y retrotraerse el 
Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), debiéndose revocar el 

procedimiento de selección a la etapa de admisión de ofertas, atendiendo a los 

criterios que han sido expuestos en la presente resolución.  

1.2 Devolver la garantía presentada por el Consorcio Gastronomía Majen, integrado 

por las empresas Majen Sabores y Más S.R.L. y Servicios Gastronómicos del Perú 

S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación. 

2. 	Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que en 
mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de conformidad / con lo establecido en la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

Página 28 de 29 



una I de Contrataciones 
Estado 
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persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-AGN/DNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO". 

4. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 03 10 12. 
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