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Resorución 	0306-2019-TCE-S4 

Sumiller 	"Este Colegiado advierte que la Resolución W835-2018-TCE-51 del 
4 de mayo de 2018, se encuentra ajustada a derecho, no 
advirtléndose ninguna causo que justifique declarar su nulidad". 

Uma, 0 5 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N°  842/2018.TCE, sobre la solicitud de nulidad efectuada por el CONSORCIO, 
integrado por las empresas TECSUR S.A. — CELSA S.A.S. y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 4 de mayo de .2018, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la 

Resolución N° 835-2018-TCE-S1, en el trámite del Expediente N 842-2018.TCE, con ocasión del 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO conformado por las empresas 
TECSUR S.A. — CELSA S.A.S., en el marco de la Licitación Pública N" 221-2017-SEAL — Primera 
Convocatoria, convocada por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., en adelante la Entidad, para 
la "Adquisición de lumincirids tecnología LED", en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Mediante dicho pronunciamiento se dispuso declarar infundado el recurso de apelación 

interpuesto por el citado Conlorcio;' én tanto éste no logró revertir la no admisión de su oferta 
dispuesta por el comité de selección.  

A través del escrito presentado el 10 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO TECSUR S.A. — CELSA S.A.S. 

solicitó que se declare la nulidad de la Resolución N° 835-2018-TCE-S1 del 4 de mayo de 2018, por 
los siguientes motivos: 

2.1 	Sostiene iso-éxistiria una falta de motivación en la recurrida, por cuanto el Tribunal no 
hab 	orado su argumento referido a que la evaluación de las ofertas debe realizarse 

nera integral. Al respecto, refirió haber argumentado que la Información 
nsignada en un solo documento de su oferta fue un "error de fine° involuntario", 

situación que podía constatarse con los demás documentos, tales corno el protocolo de 
pruebas, las fichas de los drivers, entre otros. 

Por otro lado, señaló que en las bases integradas no se solicitó que las luminarias objeto 
de c tratación deban tener una tensión de alimentación en corriente alterna. Por tanto, 

ó que se incurriría en error en la página 15 de la recurrida, cuando se ha 	eferencla 
siguiente: "en tanto en dicho documento se hizo referenc• 	una tem, de 

emoción en corriente continuo, cuando las bases requería 	nsidn de alimenta on 
n corriente alterna", 

con d reto del 16 de mayo de 2018, se remitió el expediente a la P 
que e ita pronunciamiento, el cual fue recibido el 8 de junio del mismo año. 

bunal ara 

4. 	Por decreto del 18 de enero de 2019, vista la razón expuesta 
N* 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en relación con la nueva co 
del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso rem 

la Re °loción 
formado de Salas 

el expe lente a la 
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Cuarta Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento siendo aquél recibido el? de febrero de 

2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

5. 	Origina el presente pronunciamiento el escrito presentado por el Consorcio conformado por las 

empresas TECSUR S.A. — CELSA S.A.S., a través del cual solicita que se declare la nulidad de la 

Resolución N° 835-2018-TCE-S1 del 4 de mayo de 2018, por lo siguiente: 

Existiría una falta de motivación en la recurrida, por cuanto el Tribunal no habría valorado su 

argumento referido a que la evaluación de las ofertas debe realizarse de manera integral. 

Las bases integradas del procedimiento de selección no habrían requerido que las luminarias 

tengan una tensión de alimentación en corriente alterna. 

	

6. 	Al respecto, como es de conocimiento, la decisión de declarar la nulidad de oficio emana de la 

propia autoridad u órgano que expidió o realizó el acto nulo, no reconociendo a un eventual 

denunciante la calidad de interesado'. 

	

7. 	Por otra parte, debe tenerse presente que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del 

Reglamento, la resolución que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa, por lo 

que no cabe interponer recurso administrativo alguno. En ese mismo sentido, el articulo 228 del 

TUO de la Ley Na 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante LPAG, precisa 

que "son actos que agotan la vía administrativa: (...) los actos administrativos de los Tribunales o 

Consejos Administrativos regidos por leyes especiales". 

Bajo dicha premisa se tiene que la norma especial sobre contrataciones estatales, establece que el 

único recurso para impugnarlas decisiones adoptadas hasta antes de la celebración del contrato, 

ese! recurso de a elación y la resolución emitida por el Tribunal, agota la vía administrativa. 

la, no se encuentra previsto en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad que 

os administrados, destinatario de la decisión del Tribunal en el procedimiento 

gnatorio, pueda plantear una solicaud, pedido o recurso de nulidad de una resolución de este 

Tribunal, debie 	estacarse que nuestra normativa sólo ha previsto el recurso de apelación 

contra actos 	os desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato; por ende, 

la solicitud 	ad formulada por las empresas TECSUR S.A. — CELSA S.A.S, carece de asidero 

legal, debie 	declarada improcedente. 

Según Jorge O nds, "(...) no cabe duda que la potestad contemplada por el articulo 202 d lo LaAG [Ley del Pracedi 
Administrativ. General] es siempre una actuación de oficio, en el sentido de que se inici siempre a iniciativo 
AdministracIón, que no reconoce al denunciante la calidad de interesado. La entidad ad inistrotiva out 	del o 
descubrir por si misma en alguno de sus actos la existencia de alguna de las cous es de i 	ldez o se 
conocimiento a enterado del vicio en virtud de comunicación o denuncio de los interesados, que en este caso n 
más relevancia que la de excitar el celo de la Administración». 
Véase: DANC55 ORDÓÑEZ, Jorge. Régimen de la nulidad de los actos administrativos en la nueva Ley 27444. 
a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Segunda Parte. lima: Ara Editores, 2003, p257 
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65) En las fichas técnicas respecto a la tensión nominal indica: 120 — 227 

(Folio 272) En catálogos respecto a la tensión de alimentación dice: Tensión de 

red: 90 Va 295 V/ Opcional 480 V. 

-17 ede apreciar que existe Inconsistencia de informa 

o. cado en los fichas técnicas puesto que hace re 

rn f 	ntacián en corriente continua, cuando el requen 

ensión de alimentación en corriente alterna (...) 

entre lo ofertado y 

renda a la tensión de 

lento hace re 

(El resaltado es agregado) 

Articulo 2 3.- Nulidad de oficio 
213,1 En cualquiera de los casos enumerados en el articulo 10, puede declararse de oficio la 
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés pUblico o le 
fundamentales. 
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ResoCución .7\P9 0306-2019-TCE-S4 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, este Colegiado considera pertinente realizar el análisis y 

evaluación necesarios a fin de detectar o, de ser el caso, descartar la existencia de vicios que 

pudieran dar lugar a que se declare la nulidad de oficio de los actos administrativos prevista en el 
articulo 2132  de la LPAG, referida a la potestad que tiene la Administración de declarar, por 

iniciativa propia la nulidad de sus propios actos y con la única finalidad de salvaguardar el interés 

público, ya sea cuando se trate de actos radicalmente nulos o cuando, aún sin tener tal carácter, 

infrinjan manifiestamente la ley. La nulidad de oficio es; sin embargo, de carácter excepcional, pues 
con ella "se Intenta asegurar el equilibrio necesario entre el principio de seguridad Jurídica, que 

postula a favor del mantenimiento de los derechos ya declarados, ye/principio de legalidad, que 
exige depurar las infracciones de/ordenamiento jurídico". 

Sobre el particular, en relación a la supuesta falta de motivación en la Resolución 

N° 835-2018-TCE-S1 del 4 de mayo de 2018, el CONSORCIO TECSUR S.A. — CELSA S.A.S. señaló que 

el Tribunal no habría valorado su argumento referido a que la evaluación de las ofertas debe 

realizarse de manera integral, dado que, según refirió, en el trámite del procedimiento recursivo 

manifestóique la información consignada en un solodocumento de su oferta fue un "error de tipeo 

involuntario", situación que podía constatarse con los demás documentos, tales como el protocolo 
de pruebas, las fichasidei  lo drivers, entre otros. 

Al respecto, cabe tener en consideración que según lo consignado en, el Acta del Comité de 

Selección Ni' 0018-2018 publicada en el SEACE, esté nn acirditió la oferta del CONSORCIO TECSUR 
S.A. — CELSA S.A.S., entre otros aspectos, por el siguiente motivo: 

1. 	Respecto ola tensión de alimentación (Voltios): 220V +- 7.5% como mínimo 

(Folio 23) El postorliferta tensión de alimentación (Voltios): 220 y - 7.5% e 
indica, s 	iinto protocolo de pruebas Qtest N9790. 
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En relación a ello, es preciso indicar que, conforme se advierte del fundamento 29 de la Resolución 
cuestionada, el Tribunal señaló que la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe 
realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos 
que se presentan, los cuales deben contener Información plenamente consistente y congruente. 
En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o Incongruente entre sí, 
que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o 
descalificación de la misma, según sea el caso. 

Asimismo, el Colegiado señaló que la congruencia de la información presentada en una oferta 
alcanza a todos los documentos que la conforman toda vez que, por el hecho de formar parte de 
ésta, debe ser objeto de revisión integral o conjunta por parte del comité de selección. Ello es así, 
dado que precisamente lo que se busca es que la información comprendida en la oferta sea 
congruente entre si, debiendo ser objeto de revisión integral o conjunta todos los documentos que 
conforman ésta. 

En ese contexto, en el fundamento 30 de la Resolución la Sala indicó que si bien existe 
documentación en la oferta, tal como el protocolo de pruebas QTEST N° 9790 [folio 23] en la cual 
se indica que el tipo de tensión de alimentación de las luminarias es de corriente alterna [AC], en 
el folio 265 de la misma oferta obra la ficha técnica del producto, en el cual, contrariamente, se 
afirma que la corriente es continua [VDC]. 

Aunado a ello, en el citado fundamento el Colegiado señaló de forma expresa que la incongruencia 
advertida en la acreditación de una especificación técnica no puede verse superada solo porque el 
dato errado se haya consignado una vez, mientras que el supuesto dato correcto se haya 
consignado más veces en la oferta, siendo un elemento a considerar la naturaleza del documento 
en el que se declaró el dato que no cumple con la especificación técnica. En relación a ello, la Sala 
apreció en dicha oportunidad que el documento en el cual obraba el supuesto error [calificado así 
por el Consorcio] es la ficha técnica del producto ofertado, en la que se detallan sus características, 
el cual fue prese tado para acreditar las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del 

Capítulo 	bases integradas. 

se señaló que el propio argumento de defensa del Consorcio, referido a que en el mismo 
lo 265 [ficha técnica] se alude a una frecuencia de operación "50/60 Hz" que "corresponde a 

corriente alterna", evidenció que la incongruencia de información advertida no tan solo, se 
presenta entre la citada ficha técnica y otros documentos que conformaban la oferta sino también 
en la información que provee el mismo folio 265. 

expuesto, contrariamente a lo señalado por el Consorcio, no 	advierte ningún vi ia de 

por una supuesta falta de motivación en la Resolución N° 83 -2018-TCE-S1 del 4 de ayo 
018, habiéndose valorado oportunamente los argumentos de e uel. 

11. 	Vor otra parte, debe señalarse que en el fundamento 28 de la res lución,cuestionada 
eprodujo uno de los motivos [consignado en el Acta de Comité de Sélection W 008-20 

en el HACE] por los cuales el comité decidió no admitir la oferta del Consorcio, siend 
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1. 	Respecto ola tensión de alimentación (Voltios): 220 Vi-- 7.5% como mínimo 

(Folio 23) El postor oferta tensión de alimentación (Voltios): 220 y + - 7.5% e 

indica, se adjunta protocolo de pruebas Qtest N9790. 

(Folio 265)En las fichas técnicas respecto a lo tensión nominal indica: 120— 227 

Vdc. 

(Folio 272) En catálogos respecto ala tensión de alimentación dice: Tensión de 

red: 90V 0295 VI Opcional 480 tr. 

Se puede apreciar que existe inconsistencia de información entre lo ofertado y 

lo indicado en las fichas técnicas puesto que hoce referencia a la tensión de 

alimentación en corriente continua, cuando el requerimiento hace referencia a 

tensión de alimentación en corriente alterna. 

(...)" 

(El resaltado es agregado). 

De acuerdo al texto citado, la Sala indicó que el motivo bor el dial el comité de selección no admitió 

la oferta del Consorcio fue por una inconsistencia en la información proporcionada en la ficha 

técnica de su oferta [folio 265], en tanto en dicho documento se hizo referencia a una tensión de 

alimentación en corriente continua 1.1/Da, cuando las bases requerían tensión de alimentación en 

corriente alterna lACl. 

Así, se advie 	que el Colegiado indicó ello, en tanto, según la información proporcionada en el 

acta de 	cedimiento de selección, fue uno de los motivos parlas cuales el comité de selección 

no 	la oferta del Consorcio. 

unado a ello, mediante el Informe Área Usuaria — Unidad Programación y Jefaturas Zonales —SEA 

N° 00002-2018, presentado ante el Tribunal el 26 de abril de 2018, la Entidad comunicó que la 

tensión de alimentación requerida [corriente alterna] se hace referencia en las características 

mínimas de las bases integ adas, citando el siguiente cuadro: 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES REFERENCIA 

risión 	de 	Alimentación 
oit(os): 	220V 	+/- 	7.5% 
mo mínimo, 

Cumplir con lo establecido en la 
Subregla 2, Regla 020-500 del código 
de 	la 	referencia, 	además con 	lo 
establecido en el numeral 5.1.2 de 
Tolerancias de la NTCSE. 

Código Nacional de 
Utilización aprob 	por Resolución 
Ministerial N° 	7-2006-MEM/DM y 
Norma Téc ca de Calidad de los 
Servidos El 	tricos - NTCSE 

Frecuencia: 60 Hertz Cumplir con lo establecido en la 
Regia 	020-502 del 	código 	de 	la 
referencia 

Código Nacioriarde 	ectricidad 
Utilización aprobado por 
Ministerial N-  037-20 

Asimismo, según se explicó en el Informe Comité de Selección CS/SEAL-088-2018 del 25 de 

2018, "las tensiones Indicadas en las especificaciones y las referencias normativas s'in 
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de alimentación en corriente alterna", no siendo ello materia de cuestionamiento por el Consorcio 
durante el trámite del procedimiento recursivo, pese a haber incluso solicitado el 26 del mismo 
mes y año copia del citado documento remitido por la Entidad. 

Incluso, en el propio recurso de apelación el Consorcio, con la finalidad de sustentar que el dato 
"corriente continua" se debió a un supuesto "error de tipeo involuntario" [cuando lo correcto era 
consignar "corriente alternan hizo referencia al requerimiento de la Entidad, de la siguiente 
manera: 

, 

"En efectos, TODOS los documentos de nuestra propuesta hacen referencia al tipo de 
alimentación en (AC), todos; pruebas de laboratorio, catálogos, experiencia adquirida 

(conforme se puede verificar en las bases de/os procesos que nos otorgaron la buena 

pro); sin embargo, por error se consignó Vdc. Es decir: conforme al análisis integral 
de nuestro propuesta se puede concluir que se trató de un error material, que no 
modifica el alcance de nuestro propuesta, ni se pone en riesgo el requerimiento de 
la Entidad; quienes además de todos los documentos de nuestra propuesta también 
podrán verificar en el momento de la producción el tipo de corriente que alimenta 
nuestras luminarias" (sic) (El resaltado es agregado). 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe tener en consideración que aun en el supuesto que las bases 
integradas no hayan establecido el tipo de tensión de las luminarias, la incongruencia advertida no 
se ve superada, puesto que, de la revisión integral de su oferta, no se tiene certeza cuáles son los 
términos reales y finales de lo ofertado a la Entidad, es decir, si las luminarias son de corriente 
alterna o de corriente continua. 

12. 	En consecuencia, este Colegiado advierte que la Resolución N° 835-2018-TCE-S1 del 4 de maya de 
2018, se encuentra ajustada a derecho, no advirtiéndose ninguna causa que justifique declarar su 
nulida 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola Saavedra 
Al 	que y la intervención de las Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Peter Palomino 

-roa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
gún lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 

enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los 	eden y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUEL 

Declarar In, 	cedente la solicitud de nulidad de oficio presen 
S.A. — CE 	S.A.S., contra la Resolución N° 835-2018-TCE-S1. 

Declarar o ha lugar la nulidad de oficio de la Resolución N* 835-2018-TCE.S1. 
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Villanueva Sandoval. 
Palomino Figueroa. 
Saavedra AIburquque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ale 687-2012/TCF, del 3.10.12.” 

Resolución Nv 0306-2019-TCE-S4 

3. 	Archivar los actuados. 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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