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Sum lila: 	14 lo nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades, ene/ámbito de/a contratación público, 

uno herramienta licita para saneare/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." 

urna, 15 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 378/2019,TCE, sobre el recurso de apelación interpuesta por el postor ISIS 

DISTRIBUCIONES S.A.C., contra la buena pro de la Adjudicación Simplificada Nº 017-2018-UGEL.05 - 

Primera Convocatoria, para la "Adquisición de kit de útiles de oficina para las'áreas administrativos dé" las 

Instituciones educativas de lo educación básico regular de la Ugel 05 - IAE 2019, y, atendiendo a los 
siguientes: 

A:NTECEDENTES: 

1. 	Segh la información registrada en el S'EACE', el 31 de diciembre de 2018, la Unidad de Gestión 

cativa Local 05 - San Juan de Lurigancho, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada Na 017-2018-UGEL.0.9- Primera Convocatoria, 'para la "Adquisición de kit de útiles de 

oficina pura los áreas administrativas de/as instituciones educativas de la educación básica regular 
de/a Ugel 05- IAE 2019'; tortun valor referencial de S/ 297,951.30 (doscientos noventa y siete mil 

novecientos cincuenta y uno con 30/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selecdlón. 

El ilrocedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

del; Estado, aprobada mediante Ley W 30225, modificada por el„Decreto Legislativo N° 1341 - en 

a4hlante fa lesr y su Reglamentó, aprobado por Decreto Supremo 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Suprema N° 056-2017-EF - en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 17 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas 

y, el 23 del mismo mes y ario, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro al postor 
COMERCIAL GIOVA S.A.2, en adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA PRO 
ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA 

(SN 

PD. 
ORD, 

PRELAC. 

COMERCIAL GIOVA S.A. ADMITIDO 239S99.91 100,00 1 CALIFICADO SI 

ISIS DISTRIBUCIONES SAO, ADMITIDO 282,494.52 92,46 2 CALIFICADO ..... 

Obrante a rollos 36 del expediente administrativo. 
2  Obrante a folios 9 al 13 del expediente administrativo. 
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GRUPO ZAMORA S.A.C. NO ADMITIDO -- --- 

CONSORCIO 	JOLUCAVA 
IMPORT 	ExpORT 	E.I.R.L. 	- 
G&M NEGOCIOS INTEGRALES 

NO ADMITIDO ---- 
— 

-- 

DIMERC PERÚ S.A.C. NO ADMITDO -- ---- -- — 

( Información obrante en el folio 40 trevers ) del expediente administrativo) 

2. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en 

adelante el Tribunal, subsanado elide febrero del mismo año mediante formulario y Escrito N° 2, 

el postor ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

contra la buena pro del procedimiento selección, solicitando que: se tenga por no admitida y/o 

se descalifique la oferta del Adjudicatario y ii) se otorgue la buena pro a favor de su representada. 

El Impugnante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes términos: 

Sobre la muestra del Fólder de plástico: 

L 	Eq este extremo, refiere que, a pesar que en las Bases Integradas se exigió como parte del 

re erimiento que el sub ítem "Fólder de plástico" cuente con el mecanismo "fastener 

p/as&ficado que evite los cortes", la muestra presentada por el Adjudicatario estaría 

teg ada por un fólder que contiene un fastener de metal, el cual evidentemente podría 

priaducir cortes en la piel. 

Asimismo señala que, debido a dicha circunstancia, existiría una incongruencia en la 

declaración efectuada por el Adjudicatario en el Anexo N° 3, pues éste manifestó que su 

producto tenía un fastener de plástico. 

tal sentido, considera que correspondería desestimar la oferta del Adjudicatario, pues, 

muestra, además de no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las 

ases Integradas, sería incongruente. 

e 1 embala'e de la muestra del Ad'udicatario 

En este extremo, manifiesta que, de acuerdo con el numeral 5.4 del Capítulo III — 

Requerimiento, los postores debían presentar sus muestras a la Entidad debidamente 

moduladas, embaladas y rotuladas (una sola muestra), teniéndose por no admitidas las 

muestras que incumplan con dicha condición. 

Al respecto, sostiene que, a pesar que en las bases así se indicaba, las muestras remitidas 

por el Adjudicatario habrían sido presentadas en cuatro (4) cajas sin tener el kit 

debidamente modulado ni rotulado, lo cual evidenciaría un incumplimiento a la disposición 

establecida en las Bases Integradas. En tal sentido, considera que correspondería 

desestimar la oferta del Adjudicatario. 

So&rk la garantía comercial 
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En este extremo, refiere que, si bien el Adjudicatario señaló en la declaración jurada de 
garantía (folio 63) que el plazo sería de doce (12) meses, éste omitió precisar desde cuándo 

sería computada dicha garantía, lo cual evidenciaría una incongruencia respecto a la 
disposición establecida en el numeral 5.6 del requerimiento, que establece que la garantía 
se computaría desde la entrega de los bienes a la Entidad. En tal sentido, considera que 
correspondería desestimar la oferta del Adjudicatario y otorgar la buena pro a favor de su 
representada. 

iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto del 4 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 
ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, 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 incumplir con el requerimiento. Asimismo, sé dispuso notificar 

curso de apelación a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse 
afecta os con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del 
mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Mediarite 'formulario presentado el 8 de 'febrero de 2019 ante, la Mesa de Partes del Tribunal, 
ubs 	ado el f2 del níisrbo mes y año mediante Oficio 'N' 485-2019-MINEDU/V.Mói-DRELM- 

UGEL.0-AAJ, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados a través del Decreto 
del 4 de febrero de 2019, adjuntando a su comunidación'el'Ilforme N 071-2019-MINEDU/VMGI-
DRELM-UGELO5SAA1; en el cual indicóto siguiente:  

Refiere que, en las Rases Integradas del proCedimiento de selección, se establecieron las 
. características técnicas para el bien denominado "Fólder de plástico": 

7-1). Tamaño A4. 
- . Tapa: transparenie.:  
- 	Colores surtidos. 

.......... j  - Mecanismo: fastener plastificado que evita los cortes. 
Bolsillo externo para colgar etiquetas. 

ii. 	E relación a ello, señala que, de la revisión de la muestra presentada por el Adjudicatario, 

} 

e advierte que ésta se encuentra conformada por un fólder de plástico color azul que 
señala en el rótulo: "ITEM N° 10: FOLDER PLASTIFICADO, TAMAÑO A4 CON FASTENER 
PLASTIFICADO, MARCA VINIFAN", mientras que la muestra presentada por el Impugnante 
sería un fólder de plástico color azul con la siguiente descripción: "ITEM N° 10: FOLDER 
PLASTIFICADO, TAMAÑO A4 CON FASTENER PLASTIFICADO, MARCA ARTESCO". 

Agrega que la evaluación de las citadas muestras por parte del comité de evaluación y del 
área usuaria, se realizó conforme a las disposiciones que se establecieron en las Bases 
Integradas, concluyéndose que la muestra del Adjudicatario cumplía con lo requerido. 

De otro lado, respecto al cuestionamiento referido al número de cajas, señala que en ningún 
extremo de las Bases Integradas, se estableció que los bienes requeridos debían ser 
presentados en una sola caja, pues éstas sólo tenían por finalidad proteger los artículos que 

Página 3 de 34 



se encontraban en su interior. En tal sentido, considera que el hecho que el Impugnante 
haya presentado sus productos en cuatro (4) cajas no Invalida su oferta. 

v. 

	

	Respecto al cuestionamiento referido a la supuesta incongruencia en la declaración jurada 
de garantía, señala que, en ningún extremo del acápite referido a la documentación 
obligatoria, se exigió la presentación de alguna declaración jurada, pues los bienes 
ofertados por el contratista deben tener una garantía mínima de un (1) año contados a 
partir de su entrega a la Entidad. En tal sentido, considera que no corresponderla amparar 

los cuestionamientos formulados por el impugnante. 

Por Decreto del 13 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 
por la Entidad; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe 
la información que obra en aquel y, de ser el caso, lo declare, dentro de cinco (5) días, listo para 

resolver, siendo recibido el 14 del mismo mes y año. 

Mediante escrito s/n presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

i. 	especto al cuestionamiento sobre el fastener plastificado, refiere que su representada 

c 	plió con presentar un "fastener plastificado que evita los cortes" y que, debido a ello, 
su muestra pasó a la siguiente fase del procedimiento de selección. 

U. 	Respecto al cuestionamiento referido al número de cajas, señala que el Impugnante estaría 
kialinterpretando la indicación consignada en el numeral 5.1.2 de las bases, pues en ningún 
extremo de éstas se estableció que las muestran debían ser remitidas en un determinado 
número de cajas, sino que éstas debían estar contenidas en una bolsa plástica transparente 
rotulada con sus respectivas características técnicas. En tal sentido, considera que no 
correspondería amparar este extremo de los cuestionamientos formulados por el 

Impugnante. 

pecto al cuestionamiento referido a la supuesta incongruencia en la declaración jurada 
arantía, indica que lo señalado por su representada en la declaración cuestionada no 
reviene ningún extremo de las Bases Integradas, pues está sobrentendido que la 

ga antía se computa desde la entrega de los bienes a la Entidad. 

iv. 	tal sentido, solicita que se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

Por ecreto del 13 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de 

Ter ero Administrado. 

or Decreto del 18 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 26 del mismo mes y 

año. 

El 26 de febrero de 2019 se llevó la audiencia pública con la participación de los abogados y 

re 	sentantes del impugnante, del Adjudicatario y dele Entidad.3  

véase 	a a folios 90 del expediente administrativo. 
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10. 	Por Decreto del 27 de febrero de 2019 se solicitó información adicional conforme al siguiente 
detalle: 

A LA ENTIDAD 

En la audiencia pública realizada el 26 de febrero de 2019, el Impugnante ha manifestado que las muestras 
remitidas al Tribunal por parte de su representada, serian distintas o las que fueron entregados por los 
postores durante la etapa de presentación de ofertas, pues las mismas carecerían de los rótulos 
correspondientes. Asimismo, refirió que lo muestra de/postor COMERCIAL GIOVA 5.A. era un fólder amarillo y 
el que ha remitido la Entidad al Tribunal es un fólder azul. 

En ese contexto, considerando que la referida denuncia se encuentra vinculada con un punto que será materia 
controvertida en el presente procedimiento, y que ademó., afecto el orden público, este Colegiado considera 
que resulto necesario que su representada se pronuncie al respecto. 

Asimismo, se le solicita emitir un informe complementario en el cual se indique lo siguiente: 

Informar si, durante la etapa de actuaciones preparatorias, sú representada verificó si los bienes 
requeridos por el área asumo) se encontraban incluidos en alguno de los Catálogos Electrónicos de 

/t. 	

Acuerdo Marco. 

De ser afirmativa su respuesta, informar las razones por las cuales no se adquirieron toles bienes, 
edianté el método especial de controtacfón "Acuerdo Marco". 

nformar si se realizó alguna gestión para,exceptuqzso,de la obligación de adquirir tales bienes 
mediante el citado método especial de contratación. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de UN (1) dio hábil  teniendo en consideración los 
plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver 

A LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 

En las Bases Integrados de la Adjudicación Simplificada A11017-2018-UGEL.05 - Primero Convocatoria, para la 
Disicián de kit de útiles de oficina paro las áreas administrahvas de las instituciones educativas de la 

e uta On básico regular de/a UGEL 05- IAE 2019", convocada por la Unidad de Gestión Educativa Local 05 - 
lu n de Lurigancho, se ha solicitado como parte del requerimiento diversas útiles de escritorio, tales como 

chiv. dores de palanca, bolígrafos, borradores, cinta adhesivo, cuadernos, papel bond, plumón, regia, 
d 	lástico maná:, entre otros, los cuales se encontrarían incluidos en los catálogos electrónicos de 

o marco, 

se contexto, se le solicito lo siguiente: 

Informar si los bienes objeto de lo Adjudicación Simplificada Nz 017-201.9-UGEL.05 - Primera 
Convocatoria (cuyo requerimiento se adjunto al presente y que consta en los folios 24 (1135 de/as bases 
del procedimiento de selección), se encuentran Incluidos en alguno de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, teniendo en cuenta que aquellos fueron requeridos en "kit". 
De ser afirmativa su respuesta indicar silo Unidad de Gestión Educativo Local 05 - Son luan de 
Luriganchp realizó alguna gestión para exceptuarse de lo obligación de adquirir tales bienes mediante 
el citado método especial de contratación. 

Se adjunta copla del Requerimiento obrante en la Adjudicación Simplificada 017-2018-UGEL.05 - Primera 
Convocatoria. 

La Información requerido deberá ser remitido en el plazo de UN (1) día hábil teniendo en consideración los 
plazos perentorios con los que cuento el Tribunal para resolver. 
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Mediante Escrito N° 5 presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante reiteró que la muestra presentada por el Adjudicatario no cumpliría con las exigencias 

que se establecieron en las Bases Integradas agregando, además, que su evaluación no habría sido 

realizada en acto privado por el Comité de Selección, sino por un órgano distinto. De igual modo, 

manifestó que la muestra presentada por el Adjudicatario estaría compuesta por un fólder color 

amarillo y un fastener metálico, y que la muestra remitida al Tribunal sería un folder azul rotulado. 

Concluye solicitando que se realice un peritaje a la muestra presentada por el Adjudicatario. 

Por Decreto del 1 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

Mediante Oficio Nr 661-2019-MINEDUVMGI-DRELM-UGEL.05-ADM-E.LOG presentado el 1 de 

marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, 

adjuntando a su comunicación el Informe N° 005.-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-E.LOG, en 

el cual manifestó lo siguiente: 

. 	Respecto al cuestionamiento sobre las muestras de los postores, señala que en el numeral 

1.2 de las Bases Integradas, se estableció que los postores debían presentar tres (3) 

unidades del ítem fólder plastificado requerido, siendo su detalle el siguiente:  

N' Comercial Glova S.A. 1515 DISTRIBUCIONES S.A.C. 

Muestra 01 Fólder Vimfan color amarillo Fólder Viudas color lila 

Muestra 02 Fólder Vinitan color negro Fólder Visitan color rojo 
, Muestra 03 Fólder VInlfan color azul Fólder Vrmfan color azul 

De las tres unidades remitidas por los postores, indica que dos de ellas se encuentran en 

custodia de la Entidad, mientras que la muestra restante fue remitida al Tribunal. 

En tal sentida, considera que no correspondería amparar lo afirmado por el Impugnante en 

este extremo. 

especto a las actuaciones preparatorias a cargo de la Entidad, indica que el órgano 

ncargado de las contrataciones realizó la verificación de los catálogos electrónicos de 

cuerdo marco; sin embargo, no encontró los productos requeridos bajo la forma de "kit". 

n tal sentido, la convocatoria del procedimiento de selección se llevó a cabo conforme al 

estudio de mercado. 

U. 	Respecto a la solicitud de autorización a Perú Compras, sostiene que ésta no fue realizada, 

pues el "kit" como tal no se encontraba en los catálogos electrónicos. 

Por Decreto del 1 de marzo de 2019 se solicitó información adicional al Impugnante, al 

Adjudicatario y la Entidad, conforme al siguiente detalle: 

En las Bases Integrados de la Adjudicación Simplificado N° 017-2018-UGEL.05 - Primera Convocatorio, para la 
contratación de bienes: "Adquisición de kit de útiles de oficina paro los áreas administrativos de los 
instituciones educativas de lo educación básica regular de la UGEL 05 - 14E 2019° en el Capitulo 111 — 
Requerimiento, se aprecio que se solicitó lo siguiente: 

"(1 
., 5.1.2 CANTIDAD: 
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El KIT; contiene la siguiente cantidad de ÚTILES DE OFICINA: 

3 (Unidades)de Archivador de cartón con palanca. 
40 (Unidades)de Boligrafo color - azul. 
25 (unidades) de Bollgrafo color - negro. 
10 (unidades) de Boligrafo color-rolo. 

- 	5 (Unidades) de Borrador blanco. 
- 	4 (Unidades) de Cinta adhesivo transparente. 

3 (Unidades)de Corrector liquido. 
2 (Unidades)de Cuaderno cuadriculado. 
3 (Unidades)de Engrapador de metal tipo alicate. 
3 (UnIdades)de Faldee de plástico. 
2 (Emp x 25)de Fólder manita. 
4 (Unidades)de Forro de plástico. 
5 (Grapas x $000) de Grapa. 
10 [Unidades) de Lápiz. 
8 (Unidades)de Nota autoadhesiva. 
4 (unidades) de Pasta limpia tipos. 
25 (Emp x 500)de Papel Bond. 
3 (unidades) de Perforador. 
3 (Unidades) de Plumón resaltador. 
2 (Ilnidades)de Regla de metal. 
1 (Unidadeside Saca grapas... 
2 (Emp x 50)de Sobre manita 
3 (Set de 50 unid.),de Sujetador de papel (faseendr).s 
2 (Unidades)de Tampón. 
3 (Unidades)de 7-mb:fisura tarripón. 	. 

Sr -)ptiargo, el reporte de fichas producto de acuerdo marco obronte en el portal web de la Central de 
C m 
( 

p as Públicas - Perú Compras, indica que tales bienes eslogan incluidos en el Catálogo Electrónico de 
„Aluer o Marco IM-CE-2018-2 en el rubro ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES. 

Enç 	contexto, este Tribunal advierte lo siguiente: 

Debido a que los bienes requeridos por el área usuaria estarían comprendidos en uno de los Catálogos 
Electrónicas de Acuerdo Marco administrados por Perú Compras, correspondía a la Entidad realizar la 
verificación correspondiente durante la etapa de actuaciones preparatorias; sin embargo, no existe 
constancia de que se haya realizado tal actuación. 
A pesar que la contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco resulta 
obligatoria desde el dio de su entrada en vigencia, la Entidad habría realizado la convocatoria del 
procedimiento de selección sin tener en cuenta tal circunstancia. 
La Entidad no ha Informado si ha realizado alguna gestión para exceptuarse de la obligación de 
adquirir los bienes requeridos mediante el citado método especial de contratación o si cuenta con la 
autorización correspondiente por parte de Perú Compras. 

Lo expuesto, al estar directamente relacionado con la materia controvertida en el presente procedimiento 
recursal podrían ser vicios posibles de generar la nulidad del procedimiento de selección, por denotar una 
vulneración al articulo 82 del Reglamento, así como a los lineamientos establecidos en la Directiva Isr 007-
2017-0SCE/CD - DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO.4  

' Aprobada mediante Resolución N' 007-2017-05CE/C0 del 31 de marzo de 2017. 
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Asimismo, informó que no se encontró alguna solicitud formulada por la Entidad para exceptuarse 

e la obligación de utilizar los catálogos electrónicos de acuerdo marco. p 

17. 	Med ante Oficio N° 723-2019-MI NEDU/VMGI-DRELM-UGEL presentado el 8 de marzo de 2019 ante 

la 	esa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la Información solicitada, adjuntando a su 

comunicación el Informe N° 07-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-E.LOG, en el cual señaló lo 

iguiente: 

1. 	Refiere que, debido a que las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en el 

requerimiento aluden a la adquisición de "kits", la Entidad basó su búsqueda en los 

catálogos electrónicos de acuerdo marco bajo dicha unidad de medida, no encontrando 

alguna coincidencia al respecto. 

En tal sentido, se solicito su pronunciamiento al respecto, en ejercicio de su derecho de defensa, en un plazo 
de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, en atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para 
resolver. 

1$. 	Por Decreto del 4 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por la Entidad. 

16. 	Mediante Oficio N° 000333-2019-PERÚ COMPRAS-DAM5  presentado el 5 de marzo de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Central de Compras Públicas — Perú Compras remitió la información 

solicitada, precisando que, de la búsqueda realizada en el Acuerdo Marco IM-CE-2018-2, la 

Coordinación de Gestión de Catálogos Electrónicos de la Dirección de Acuerdos Marco advirtió que 

los bienes consignados en el requerimiento formulado por la Entidad se encontraban contenidos 

en éste, Por lo que adjuntaban en medio magnético la relación de fichas producto que cumplen 

con las características requeridas. 

H. 	En tal sentido, debido a que la obligatoriedad del empleo del método especial de 

ratación Acuerdo Marco se encuentra condicionada a que los bienes requeridos se 

entren contenidos en los catálogos electrónicos y que, al no estar contenido el kit, la 

ad consideró innecesario solicitar autorización a Perú Compras para llevar a cabo el 

edimiento de selección. 

18. 	n Escrito N° 6 presentado el 8 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugn te remitió la información solicitada, manifestando lo siguiente: 

Refiere que, a pesar que los bienes solicitados por el área usuaria se encuentran contenidos 

en los catálogos electrónicos de acuerdo marco, la Entidad habría estado adquiriendo 

diversos bienes sin aplicar el citado método especial de contratación, tal como habría 

ocurrido en la Licitación Pública N 01-2018-UGEL 5. Asimismo, sostiene que dicha 

circunstancia podría evidenciar la existencia de fraccionamiento. 

ji. 	De otro lada, Indica que, de acuerdo con la Directiva N° 007-2017-05CE/CD "Disposiciones 
aplicables a los catálogos electrónicos de acuerdo marco", en contrataciones cuyos montos 

sean Iguales o superior a cien mil soles, las Entidades deben utilizar obligatoriamente el 

Véase folio 105 del expediente administrativo. 
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procedimiento de grandes compras a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, lo 
cual Implica que no es posible apartarse de dicha obligación. 

iil. 	En tal sentido, considera que la Entidad no habría utilizado el método de contratación 
apropiado para llevar a cabo el procedimiento de selección. 

19. 	Por Decreto del 11 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, convocado balo la vigencia de la Ley 
y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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 impugnar los actos 

dLctados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
ccinforme'a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente-que los medios impugnatorlos en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

cuales se establecensa efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, Se eValóa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 
d 	ir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

tIrminados aspectos de las pretensiones invocadas salos supuestos establecidos en la normativa 

ara que dichas pretensiones sean evaluadas por el árgano resolutor. 

e sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

Irnos a las causales de Improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 
terminar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra Inmerso en alguna 

e las referidas causales. 

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

El articulo 95 del Reglamento, dellmita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT6  y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerda Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de items, Incluso los derivados de 
un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta 
el recurso de apelación. 

5  Unidad ImpositIva Tributaria. 
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Asimismo, señala que, con Independencia del valor referencial del procedimiento de selección, la 
declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto de 
5/ 297,95130 (doscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y uno con 30/100 soles), 
resulta entonces que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente 

para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/os actas que no son impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) Las 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 
de selección, Hl) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 
actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas, 

En I caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de 
la b ena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 
rec rso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea terpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o 
contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la apelación se 
presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de 
la buena pro. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la bueno buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, 

ección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días ) 
á Iles. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 
(5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 30 de enero de 2019, 
considerflido que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 23 del mismo 

mes y aM.  

Asi ismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
co ité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
A i ionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
citación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 
general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito W 1 presentado el 30 de 
enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de apelación, 
por consiguiente éste ha sido Interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por EL Gerente General 
del Impugnante, señor Robert W. Robles Benavides. 

El impugnante se encuentre impedido para participaren/os procedimientos de selección y/o contratar 

con el Estado, conforme al artículo 11 de/a Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 
causal de impedimento. 

fi 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

re
etfos actuados que obran en el expediente administrativo; a la fecha, no se advierte ningún 
leMento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legal riente para ejercer actos civiles. 
„ . 	 . 

ftlmpçs gnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal paro impugnar el acta objeto de 
cuesti namiento. 

El numera 2í7.1 del artic
„
ulo 217 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, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
f ,nte a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés j. e 

„ 	leá timo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso y).  
- 	co éspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro, pues su oferta ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación. 

0 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

De acuerdo a las fundamentos de hecho del recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado que 
se tenga por no admitida y/o se descalifique la oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena 

— 	pro del procedimiento de selección. 

N tese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al Impugnante, causa 
ravio en su interés legitimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que habría sido 

ea izada transgrediendo lo establecido en la Ley y el Reglamento; por tanto, cuenta con 
legi imidad procesal e interés para obrar. 

Seo interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente 

causal de improcedencia. 

4. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se adviene la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

- 	Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario por no cumplir con la especificación 

técnica 'fastener plastificado que evita los cortes". 

- 	Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no haber cumplido con presentar su 

muestra conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

n- Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, por haber presentado una declaración 

jurada de garantía Incongruente. 

- 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

r su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

- 	Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

111.3 FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

léndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

rma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

ntos controvertidos del presente recurso, 

specto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

eral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

rovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

elación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

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

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

indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

resol r, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Página 12 de 34 



Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCuckm NV 0363-2019-TCE-S2 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 

apelación el 5 de febrero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 12 del mismo mes y año. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (12 de febrero de 

2019), el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la absolución del 

recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde que este 

Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la 

oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

7. 	Lo expuesto, resulta concordante con lo establecido 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 

---c q ntrovertidos definidos según los hechos alegados pare! Impugncrnte mediante su recurso y por \ 11  

los

1 

emcis intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de 

apel alón". 

el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguiente: 

' Determinar si eorhesponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no cumplir 

. 	con la especificación técnica "fastener plastlficádo qUe evite los cortes". 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no haber 

cumplido con presentar su muestra conforme lo requerían las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por haber 

, presentado una declaración Jurada de garantía incongruente. 	„ 

Determinare quién corresponde otorgar la buena pro. 

111.4 ANALI IS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

9. 	C mo marco referenclal, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 

el Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección. 

Asimismo, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados 

en las Bases, toda vez que, dono cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo 

se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 

Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de 
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prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las Bases. SI dicho postor no 

cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de 

Selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en 
segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

10. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente ala evaluación de las ofertas, deben 

considerarse 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 a las ofertas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, mediante la aplicación de 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. 

De a erdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 

con lo stablecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber de evaluar ias 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación 

as en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo requerido por aquellas. 

En tal sentid, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde tener por no admitida la oferta del 

Adjudicatario, por no cumplir con la especificación técnica "fastener plastificado que evite los cortes". 

En este extremo, el Impugnante refiere que, a pesar que las Bases Integradas exigieron como parte 

del requerimiento que el sub ítem "Fólder de plástico" cuente con el mecanismo "fastener 
astificado que evite los cortes", la muestra presentada por el Adjudicatario estaría integrada por 

u fólder que contiene un fastener de metal, el cual produciría cortes en la piel. 

Al respecto señala que, debido a que la muestra presentada tiene características distintas a las 

gidas en las Bases Integradas, existiría una incongruencia en la declaración efectuada por el 

A judicatario en el Anexo N° 3, pues en dicho documento éste manifestó que su producto tendría 

fastener de plástico. 

n tal sentido, considera que correspondería desestimar la oferta del Adjudicatario, pues, su 

muestra, además de no cumplir con las especificaciones técnicas que se establecieron en las Bases 

Integradas, seria incongruente. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que su representada cumplió can presentar un fólder de 

plástico que contiene un "fastener plastificado que evita los cortes" y que, en razón de ello, su 

oferta pasó a la siguiente fase del procedimiento de selección. En tal sentido, considera que no 

correspondería amparar la pretensión del Impugnante. 

A su turno, la Entidad ha manifestado, a través del Informe N° 071-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-

UGEL.05-AAJ, que en las Bases Integradas del procedimiento de selección, se establecieron como 
Cara 	ísticas técnicas del bien denominado "Fólder de plásfico", las siguientes: 

Tamaño A4. 
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- 	Tapa: transparente. 

- 	Colores surtidos. 

Mecanismo: fastener plastificado que evita los cortes. 

- 	Bolsillo externo para colgar etiquetas. 

En relación a ello, señala que, de la revisión de la muestra presentada por el Adjudicatario, se 

advierte que ésta se encuentra conformada por un fólder de plástico color azul que señala en el 

rótulo: "'TEM N° 10: FOLDER PLASTIFICADO, TAMAÑO A4 CON FASTENER PLASTIFICADO, MARCA 

VINIFAN", mientras que la muestra presentada por el impugnante sería un fólder de plástico color 

azul con la siguiente descripción: "ÍTEM N° 10: FOLDER PLASTIFICADO, TAMAÑO A4 CON FASTENER 

PLASTIFICADO, MARCA ARTESCO". 

Asimismo, indica que la evaluación de las muestras por parte del comité de evaluación, así como 

del área usuaria, se realizó conforme a las disposiciones que se establecieran en las Bases 

Integradas, habiéndose concluido que la muestra presentada por el Adjudicatario cumpliría con lo 

requerido. 

7---  
7 	En tal sentido, considera que no correspondería amparar los cuestionamientos formulados por el 

Itugnante. 

n 

	

---I . 	n este punto, cabe traer a colación lá denuncia formulada por el Impugnante en la audiencia 

ública realizada el 26 de febrero de 2019, así como en el Escrito N 5 del 27 de febrero de 2019, 
rei ende a que la muestra dél Adjudicatario que fue remitida al Tribunal por parte de la Entidad 

[folder A4 marca Vinifan de colar azul], sería distinta a la que fue presentada durante la etapa de 

presentación de ofertas Ifolder 44 marca Vinifan de color anal-111o]. 

	

16. 	Sobre el particular, debe indicarse que, en el presente caso, se encuentra en cuestionamiento la 

jpreservación e intangibilidad de la muestra presentada por el Adjudicatario, toda vez que, 

présuntamente, la Entidad habría remitido una muestra "distinta" al Tribunal con ocasión del 

reclurso derapelación. 

'17:— Al especto, cabe señalar que, en observancia del artículo 21 del Reglamento, la Entidad tiene la 

o 	gación de ordenar, archivar y preservar la documentación de las actuaciones del proceso de 

ntratación desde la formulación del requerimiento hasta el cumplimiento total de las 

b Igaciones derivadas del contrato, así como las incidencias del recurso de apelación y los medios 

de solución de controversias de la ejecución contractual. 

De alli que la Entidad se encuentra en la obligación de preservar la documentación que conforma 

las ofertas de los postores' [lo que incluye a las muestras], conservándose de esta manera la 

integridad de dichas ofertas. Dicha custodia está a cargo del Comité de Selección durante el 

procedimiento de selección, debiendo adoptar todas las acciones destinadas a salvaguardar la 

intangibilidad de las ofertas. Sobre ello, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 22 

del mismo Reglamento, el órgano a cargo del procedimiento de selección (en el presente caso, el 

Comité de Selección) es el responsable de la conducción del procedimiento de selección, hasta su 
culminación. 

7  Con mayor razón, si alguno de ellos ha dejado constancia de su disconformidad a efectos de Interponer posteriormente recurso 
de apelación. 
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a) Respecto a lo manifestado por el Impugnante, con relación a las muestras presentados por los 
postores Comercial Giovo S.A. e 'sis Distribuciones RAC, lo siguiente: 

i. Que, conforme a lo señalado en el numeral 5.1.2 Cantidad — de las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, los postores debían presentar 03 unidades del bel") Faider de 

cístico, por lo cual los postores: Comercial Giova S.A. e Isis Distribuciones SA.C., 
p sentaron 03 unidades del producto requerido: 

Comercial D'ovo S.A. ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C. 

\Muestro 01 holder Vinlfan color/ amarillo FólderlAnIfon color/1110 

'Muestra 02 Fólder Vinifan color/ negro Fólder Vinifan color/rojo 

Muestro 03 Mide, Vallan color 1 azul 
(paro el Tribunal) 

Fólder Vinifan color / azul 
(para el Tribunal) 

il. De los tres unidades de muestras, a la fecha 02 unidades se encuentran en custodia de la 
oficina de almacén y01 fue remitida como medio probatorio al tribunal de contrataciones 
paro SU verificación. 

iii. Por lo tanto, se descarta lo manifestado por el impugnante, dado que los muestras 
remitidas al Tribunal son los mismos presentadas por los postores. 

(el énfasis es nuestro) 

Por tanto, dichas disposiciones normativas tienen por objeto salvaguardar la intangibilidad de las 
ofertas. En el mismo sentido, a través de diversas Opiniones° el OSCE ha señalado que se debe 
proteger la intangibilidad de las ofertas. 

Ahora bien, a fin de obtener mayores elementos al momento de resolver, este Colegiado mediante 
Decreto del 27 de febrero de 2019, solicitó a la Entidad emitir pronunciamiento respecto a la 
denuncia interpuesta por el Impugnante, obteniendo por respuesta, a través del Informe Ni° 005-
2019-M INEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-E.LOG, lo siguiente: 

e lo expuesto, se observa claramente que la muestra presentada por el Adjudicatario durante la 
etapa de presentación de ofertas, se encuentra conformada por un set compuesto por tres (3) 
fólderes de plástico de diversos colores, entre los cuales se encuentra uno de color azul de la marca 
Vinifan. 

En tal sentido, en vista que la muestra remitida al Tribunal consiste en un (01) fólder azul de la 
marca Vinifan, cuyas características se condicen con las señaladas por la Entidad en el informe 
antes citado, este Colegiado considera que la aludida muestra es la misma que fue presentada por 
el Adjudicatario durante la etapa de presentación de ofertas, por lo que no corresponde amparar 

Véase las 	niones N 022-2013/DTN, N 122-2015/DTN, N° 071-2013/DTN, 
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1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto fa contratación de ADÓUISICION DE KIT 
DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA UOEL 05- IAE 2019. 

As' 	ismo, en el Capítulo II—Del Procedimiento de Selección, de la Sección Especifica de las Bases 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 	0363-2019-TCE-S2 

la denuncia interpuesta por el Impugnante, pues la Intangibilidad de la muestra del Adjudicatario 
no se ha visto afectada. 

En consecuencia, la muestra del Adjudicatario remitida por la Entidad resulta válida para los 
efectos del presente procedimiento. 

20. 	Ahora bien, habiéndose desestimado los cuestionamientos formulados por el Impugnante en 
contra de la intangibilidad de la muestra remitida a este Tribunal por parte de la Entidad, 
corresponde avocarse al análisis de fondo del presente punto controvertido. 

21 	Sobre el particular, de la revisión del numeral 1.2 del Capitulo I — Generalidades, de la Sección 
Especifica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente: 

t 	radas, se observa que la Entidad solicitó lo siguiente 

.. 

---) 

2.2.1.1 

1._. 
221 

O 

d 

‹ 	- 	, 
Documentación de presentación obligatoria. 

Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 
3.1 del Capitulo III de lo presente sección. (Anexo NO 3) 

Adjuntar adicionalmente documentación requerido en las especificaciones técnicos. 

e) Presentación de muestras 

Los postores deberán presentar una (01) muestra de cada KIT, de acuerdo a lo detallado en el 
/ten 5.1.2, "DEBIDAMENTE MODULADO, EMBALADOS Y ROTULADO$", al Almacén Central de 
la ('GEL 05, hasta un (01)día hábil antes a la fecha de presentación de ofertas, en el horario 
de 08:00 o 16:00 horas, conforme o la calidad del material solicitado y especificaciones 

técnicas, teniendo en cuenta los siguientes consideraciones: 

Respecto a cada uno de las bienes que conforma el Kit, dichas muestras deberá estar dentro 

de una bolsa plástica transparente cerrado al calor o en su defecto con una cinta adhesivo y 
rotulada precisando sus especificaciones técnicos. Las muestras serán nuevas y sin uso 
debiendo ser detalladas (como mínimo Indicar: cantidad, marca 1.,  las características técnicas 
de cada bien) en lq respectiva aula de remisión la cual debe ser anexada a la oferta del postor. 

La muestra del aunado, de la buena pro, quedará en poder de la Entidad para ser empleado 

J 

Página 17 de 34 



como muestra dirimente durante el internamiento, pudiendo retirar sus muestras hasta los 

quince (15) dios posteriores al internamiento de los bienes. El postor que ocupe el 22 lugar no 

retirará sus muestras, hasta que el oostor ganador firme el contrato. Las muestras de los bienes 

ofertados Que no cumplan con las especificaciones técnicas, serán NO ADMITIDAS. 

Las pruebas de control de calidad y verificaciones de las esoecificaciones técnicos, será] 

realizada por el Comité de Selección en acto privada y consistir-4 en una evaluación a fin de 

garantizar: lo calidad, dimensiones, peso, color, cantidades que conformo cada kit v rotulado 

de los bienes requeridos. Para la evaluación de los pesos, se usará una balanza electrónica 

digital de cuatro cifras decimales de precisión. Para la evaluación de color v rotulado de cada 

producto se utilizará el método °roano/gatito. La no entrega de las muestras constituye 

motivo de eliminación. 

(...) 

(El subrayado y negrito es agregado) 

De igual modo, se observa que en el Capítulo III - Requerimiento, el área usuaria solicitó lo 

siguiente: 

) 
5.1.2 CANTIDAD: 

15  El KIT; contiene la siauIente cantidad de ÚTILES DE OFICINA: 

- 	3 (Unidades) de Archivador de cartón con palanca. 

- 	40 (Unidades)de Bolígrafo color - azul. 
- 	25 (unidades) de Bolígrafo color - negro. 

- 	10 (Unidades) de Bolígrafo color— rojo. 

- 	5 (unidades) de Borrador blanco. 

4 (unidades) de Cinta adhesivo transparente. 

3 (Unidades)de Corrector liquido. 

2 (Unidades)de Cuaderno cuadriculado. 
3 (Unidades) de Engrapador de metal tipo alicate. 

3 (Unidades)deFólder de plástica 

2 (Emp x 25)de Faider manir°. 
4 (unidades) de Forro de plástico. 

5 (Grapas x 5000)de Grapa. 

10 (Unidades)de Lapa. 

8 (Unidades)de Nota autoadhesiva. 

4 (Unidades) de Pasto limpia tipos. 
25 (Emp x 500)de Papel Bond. 

3 (Unidades)de Perforador. 
3 (Unidades)de Plumón resaltador. 

2 (Unidades)de Regla de metal. 
1 (Unidades) de Soco grapas. 
2 (Emp x SO) de Sobre manilo. 
3 (Set de 50 unid.) de Sujetador de papel (fastener). 
2 (Unidades) de Tampón. 
3 (Unidades) de finta para tampón. 
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el énfasis es agregado) 

Conforme se desprende de lo anterior, en las Bases Integradas del procedimiento de selección se 

estableció que el objeto de la contratación consiste en la adquisición de kits de útiles de oficina, 

los cuales están conformados por archivadores, fólderes, bolígrafos, lápices, borradores, 

cuadernos, Plumones, perforadores, reglas, entre otros. 

Asimismo, se observa que, a efectos que las ofertas sean admitidas, correspondía que los postores 

presenten muestras de los productos ofertados, siendo el más relevante, para el presente caso, el 
referido al ítem fólder de plástico. 

En este punto, es importante mencionar que, si bien el objeto de la contratación está referido a la 

adquisición de bienes, este Colegiado no puede dejar de advertir que los productos solicitados por 

el área usuaria se encuentran integrados en su totalidad por útiles de oficina, los cuales, debido a 

__au naturaleza, podrían formar parte de alguno de los catálogos electrónicos de acuerdo marco 
( 	átinistrados por la Central de Compras Públicas-' Perú Compras. 

t 
t  

Al rspecto, cabe recordar que, de acuerdo con los artículos 81 y 82 del Reglamento, la 

ontratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza de forma electrónica 

si mediar procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios formen parte de 

di os catálogos, asimismo, dicha contratación resurta obligatoria desde el día de su entrada en 

vigencia, para lo cual el órgano entargado de las contrataciones de la Entidad verifica que dichos 
Catálogos contengan el.  bien y/o servicio que permita la atención del requerimiento, debiendo 
contarse con disponibilidad de recursos 

En ese contexto, antes de continuar con el análisis de fondo de la pref ente controversia,este 
Colegiado considera pertinente verificar la circunstancia advertida. 

bre el particular, a fin de corroborar lo expuesto en el fundamenteprecedente, este Colegiado 

'deró pertinente solicitar Información adicional a la Central de Compras Públicas - Perú 

CNrvpras, por ser dicha Entidad la encargada de administrar los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

o en los cuales se encontrarían inmersos los bienes requeridos por la Entidad. Para tal efecto, 
le solicitó lo siguiente: 

informar si los bienes objeto de la Adjudicación simplificada Ale 017-2018-UGEL.05 - Primera 
Convocatorio (cuyo requerimiento se adjunta al presente y que consta en los folias 24 al 35 
de las bases del procedimiento de selección), se encuentran incluidos en alguno de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, teniendo en cuenta que aquellos fueron 
requeridos en "kit". 

De ser afirmativa su respuesta, indicar si la Unidad de Gestión Educativa Local 05 -San Juan 
de Lurigancho, realizó alguna gestión para exceptuase de la obligación de adquirir tales 
bienes mediante el citado método especial de contratación. 

(4#  
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"1.1 
Al respecto, habiéndose efectuado la búsqueda correspondiente en el Acuerdo Marco1M-CE-2018- 
2, la Coordinación de Gestión de Catálogos Electrónicos de/a Dirección de Acuerdos Marco advirtió 

que los bienes consignados en la COPIO del requerimiento obrante en la Adjudicación 

Simplificada N° 017-2011341GELO5 - Primera Convocatoria se encontraron contenidos en dicho 

Acuerdo Marco. 

Al respecto, se adjunto al presente en medio óptico lo relación de Fichas - Producto aue cumplen 
con las características señaladas en la copla del requerimiento previamente señalado. 

Asimismo, es pertinente indicar que de la búsqueda realzado se advirtió que en los archivos de lo 
Dirección de Acuerdos Marco no obra ninguna solicitud Para exceptuarse del uso obligatorio de 
los Catálogos Electrónicos presentada porto unidad de Gestión Educativa Local OS - San luan de 

ir/gancho. 

---\_(E1 énfasis es agregado) 

(1" 

25. 	En respuesta, la Central de Compras Públicas - Perú Compras informó, a través del Oficio N° 

000333-2019-PERÚ COMPRAS-DAM, lo siguiente: 

Asimismo, remitió diversa chas-producto, entre las cuales, resaltan las siguientes: 
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dellat-pontratacipir Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución J‘it' 0363-2019-TCE-S2 

De la señalado por Perú Compras, es posible advertir que la totalidad de los bienes solicitados por 
el área usuaria en el requerimiento, se encuentran contenidos en el Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco IM-CE-2018-2 del rubro Útiles de Escritorio, parlo que correspondía que la Entidad 
los adquiera, a través del método especial de contratación "Acuerdo Marco", por ser éste ultimo 
de cumplimiento obligatorio. 

En ese contexto, al advertirse que la Entidad no habría empleado el método de contratación 
adecuado para la atención del requerimiento, este Colegiado tuvo a bien notificar a las partes del 
presente procedimiento (Entidad, Impugnante y Adjudicatario), sobre la existencia de un presunto 
vicio de nulidad, requiriéndoles a éstas su pronunciamiento expreso sobre lo advertido en el 
Decreto del 1 de marzo de 2019. 
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En respuesta, la Entidad señaló, a través del Informe N° 723-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-

UGEL.05-ADM-E.LOG, que, debido a que las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en 

el requerimiento aluden a la adquisición de "kits", la búsqueda en los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco se realizó en base a dicha unidad de medida, no encontrándose alguna coincidencia 

al respecto. 

En tal sentida, debido a que la obligatoriedad del empleo del método especial de contratación 

Acuerdo Marco se encuentra condicionada a que los bienes requeridos se encuentren contenidos 

en los catálogos electrónicos, la Entidad no consideró necesario solicitar autorización a Perú 

Compras para llevar a cabo la contratación. 

En consecuencia, considera que no correspondería declarar la nulidad del procedimiento de 

selección. 

Por su parte, el Impugnante ha resaltado que, a pesar que los bienes solicitados par el área usuaria 

se encuentran contenidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la Entidad habría 

estado adquiriendo diversos productos sin aplicar el citado método especial de contratación, tal : 

c 	o habría ocurrido en la Licitación Pública N° 01-201.8-UGEL 5. Asimismo, sostiene que dicha 

circ nstancia podría evidenciar la existencia de fraccionamiento. 

En tal sentido, considera que la Entidad no habría utilizado el método de contratación apropiado 

para llevar a cabo el procedimiento de selección. 

So re el particular, debe indicarse que lo manifestado por la Entidad no se condice con las 

disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado ni con la información 

	 e itida por Perú Compras, pues como bien ha sido señalado en el fundamento 26 de la presente 

r 	olución, la totalidad de las bienes solicitados en el requerimiento se encuentra contenida en el 

tálogo Electrónico de Acuerdo Marco IM-CE-2018-2 del rubro Útiles de Escritorio. 

En efecto, si bien el requerimiento señala que la adquisición de los bienes solicitados se realizaría, 

a través de "kits", dicha circunstancia no constituye una justificación para que la Entidad esté 

facultada a evadir su obligación de emplear el método especial de contratación "Acuerdo Marco", 

pues tanto el Reglamento como la Directiva W 007-2017-0SCE/CD "Disposiciones aplicables a los 

catálogos electrónicos de acuerdo marco", señalan de forma expresa que la aplicación del citado 

método es de cumplimiento obligatorio. 

Así, mientras que el artículo 82 del Reglamento alude a la obligatoriedad del citado método de 
contratación, el numeral 8.5 de la Directiva N 007-2017-0SCE/CD, señala que, en las 

contrataciones cuyo monto sea igual o superior a cien mil soles (S/ 100,000.00) debe utilizarse 

'Aprobada mediante la Resolución 	007-2017-05CE-00 del 31 de marzo de 2017. 

De otro lado, indica que, de acuerdo con la Directiva NI* 007-2017-0SCE/CD "Disposiciones 

plicables a las catálogos electrónicos de acuerdo marco"9, en contrataciones cuyos montos sean 

I 	les o superior a cien mil soles, las Entidades deben utilizar obligatoriamente el procedimiento 

de grandes compras a través del Catálogo Electrónica de Acuerdo Marco, por lo cual no es posible 

apartarse de dicha obligación. 
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obligatoriamente el procedimiento de "Grandes Compras" a través del Catálogo Electrónico de 

Acuerdo Marco, lo cual no hace más que evidenciar que la atención del requerimiento debió 

realizarse a través del aludido método especial de contratación. 

De igual modo, cabe precisar que, incluso si la adquisición a través de "kits" hubiera resultado ser 

más ventajosa en términos de precio y/o calidad, la Entidad, aún así, debió haber solicitado 

autorización a Perú Compras para exceptuarse de su obligación de contratar los bienes incluidos 

en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, tal y como establece el literal k) del numeral 83.1 

del articulo 83 del Reglamento, y no haber llevado a cabo a cabo un procedimiento de selección 
sin observar la normativa que la rige. 

En tal sentido, a pesar que los Catálogos electrónicos de Acuerdo Marco permiten acceder de 

manera sistematizada a una gran variedad de productos y a una gran base de proveedores con su 

respectiva información técnica y comercial, la búsqueda realizada par la Entidad, al estar basada, 

típicamente, en función al término "kit", resulta insuficiente como justificación para no aplicar las 

dis siciones relacionadas al Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, pues los citados catálogos 

dem stran de forma inequívoca la existencia de múltiples productos de diversas marcas que 
cumpilen con el requerimiento. 

En consecuencia, en vista que la totalidad de los bienes solicitados por el área usuaria se 

enbontraban contenidos en los Catálogos electrónicos. de Acuerdo Marco a la fecha de 

conS(ocatoria, los cuales son de uso obligatorio por parte de las entidades, este Colegiado considera 

que la Entidad debió O) adquirir los citados bienes bajo el método especial de contratación 

"Acuerdo Marco", o (i) efectuar el trámite ante Perú Compras para exceptuare de su obligación 

—en caso existieran fundamentos válidos para dicha excepción - no correspondiendo amparar los 
argumentos expuestos por la Entidad 

31. 	A re pedo, debe tenerse presente que el artículo 44 de La Ley, dispone que el Tribunal, en los 
s 	que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos 

po un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 

escindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

'aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento. 

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

proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para 

sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, 

de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 

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

t  Por tanto, dado que la situación reseñada conlleva a que el vicio advertido deba ser corregido, 

resulta necesario que el Tribunal disponga la nulidad del procedimiento de selección, por haberse 
co 	avenido los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento, así como los lineamientos contenidos en la L......„  
O rec iva N° 007-2017-0SCE/CD. 
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En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que no alcanza la 

cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad 

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

Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, 
para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 
legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en 

el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que la Entidad llevó a cabo el 
procedimiento de selección sin observar las disposiciones contenidas en la normativa de 
contrataciones del Estado ni en los lineamientos establecidos en la Directiva NE' 007-2017-
OSCE/CD, que son de obligatorio cumplimiento, pues al haberse omitido verificar adecuadamente 
que la totalidad de los bienes requeridos se encontraban incluidos en el Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco IM-CE-2018-2, se generó que postores como el Impugnante cuestionen la 

eidad de un bien que ha sido previamente Identificado y cuyas características fueron materia 
valuación por parte de Perú Compras antes de su inclusión en el respectivo catálogo 

elect ónico, lo cual no resulta ser materia de conservación del acto, al contravenirse de forma 
evid te la normativa de contratación pública, y cuyo defecto ha tenido directa incidencia en el 

ultado del procedimiento de selección y en la interposición del presente recurso de apelación. 

En ista de lo expuesto, resulta plenamente justificable que el Tribunal disponga la nulidad del 
proc imlento de selección y lo retrotraiga a la etapa de actuaciones preparatorias, a fin de definir 

el mecanismo de contratación que corresponda. 

	

32, 	En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de 
legalidad, recogido en el numeral 1.1 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, el 
cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la 
posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por 

acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender 

,_.. y s 	repasar los limites legales o actuar al margen de ella. En el caso en concreto, se aprecia que las 

	

. 	Imismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

B ses Integradas contravinieron abiertamente lo dispuesto en la normativa en contratación 

p blica. 

arece de objeto pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos, correspondiendo en el 
presente caso, devolver la garantía presentada por el Impugnante, 

Por lo tanto, este Colegiado insta al Comité de Selección a aplicar el método de contratación 
adecuado para satisfacer la necesidad del área usuaria, observando la normativa vigente así como 
lo expresado en la presente resolución, a efectos de evitar futuras nulidades, y con ello la 
innecesaria dilación de las necesidades de la Entidad. 

34 	En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad can lo establecido en el artículo 44 
de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal 6 del articulo 106.1 del Reglamento, 
corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, previa evaluación del 
requerimiento por parte del área usuaria, a efectos que se corrijan los vicios detectados, 

consignados en la presente resolución. 
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En esa Ifnea, se exhorta al área usuaria y al Comité de Selección de la Entidad para que actúen de 

conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar 

irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores, las que, en el supuesto 

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

de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Cabe señalar que, en caso prevalezca la necesidad en la Entidad, de adquirir bienes por kit y 

modulados tal como se aprecia en el presente caso, y que éstos, como se ha señalado, están 

incluidos en el Acuerdo Marco, corresponde, en caso de no obtener la excepción por parte de Perú 

Compras, se defina una estrategia institucional para adquirirlos y contratar independientemente y 

en su oportunidad, los servicios de modulado y embalaje por kit, a efectos de, por un lado, 

aprovechar las ventajas del acuerdo marco y a la vez disponer de los kits oportunamente para la 

satisfacción de la población estudiantil a quienes están destinados. 

Asimismo, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la LPAG, este 

Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 

resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan 

7
/"---------opnforme a sus atribuciones. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María Rojas 

Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce 

osme, tendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 

lo dtspu sto en la Resolución Nr 007-2019-0SCE/PRE del 154e enero de 2019 y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado vigente a 

partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Leáislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

rar la nulidad de la Adjudicación Simplificada Ne 017-2018-UGEL.05 - Primera Convocatoria, 

"Adquisición de kit de útiles de oficina para los áreas administrativos de los instituciones 

¡vos de la educación básica regular de la Ugel 05 - lAE 2019", debiendo retrotraerse ésta a la 

et p de actuaciones preparatorias, a fin de definir el mecanismo de contratación que corresponda, 

ndo ajustarse alas parámetros establecidos en la normativa de contratación pública, así como 
a Directiva N° 007-2017-0SCE/C0. 

oner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad de que 

adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la fundamentación. 

Devolver la garantía otorgada por el postor 'SIS DISTRIBUCIONES S.A.C., al interponer su recurso de 

apelación. 

Disponer la devolución de las muestras y de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 

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

realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al 

Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 
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Nr 001-2018-AGNONDAAll "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades 

del Sector Público". 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55. 

Slfuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nis 687-203.2/TCE, del 03.10.12'' 
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