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Sumilla: El Tribunal en los casos que conozca declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las 
Entidades, cuando hayan sido dictados por árgano 
incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico, o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de lo forma 
prescrita por la normatividad aplicable. 

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 538-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CHAPOLAB S.A.C. contra la decisión del Comité de 

Selección que dispuso la no admisión de su oferta en los ítems N° 1 y N° 2 de la 
Adjudicación Simplificada N° AS-SM-11-2018-0EC-UNDC-1 (Procedimiento Electrónico) 

— Primera Convocatoria, solicitando se revoque dicha decisión para que, 

posteriormente, se califique su oferta y se le otorgue la buena pro de los referidos Ítems; 
y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENT 

1. 	S 	la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
ado (SEACE)1, el 31 de diciembre de 2018, la Universidad Nacional de Cañete, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N° AS-SM-11-2018-0EC-UNDC-1 (Procedimiento Electrónico) — Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de Kit Instrumental para Equipamiento de 
Laboratorio de la UNDC", con un valor referenclal total ascendente a 5/318,675.00 
(trescientos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

El referido proceso comprendió los siguientes ítems: 

y,' El ítem N° 1—"Moteriales de Vidrio", con un valor referen ial de S/ 215,140.0 

(doscientos quince ciento cuarenta con 00/100 soles). 

- El ítem N° 2 — "Material de Plástico, metal o cerámico', 

referencial de S/ 103,535.00. (ciento tres mil quinientos trein 
00/100 soles). 

'Ficha obrante a fallos 28 del expediente administrativo. 
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El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N' 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

Según el respectivo calendario, el 14 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas, y según acta2  publicada en el SEACE el 4 de febrero de 

ese mismo año, se otorgó la buena pro del Ítem N' 1 del procedimiento de 

selección a favor de la empresa Cuprum Metal Trading S.A.C., en adelante el 

Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 149,990.00 

(ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa con 00/100 soles) y del Ítem 

N° 2 a favor de la empresa Dislab S.A.C., en adelante el Adjudicatario 2, por el 

monto de su oferta económica ascendente a S/ 90,181.50 (noventa mil ciento 

ochenta y uno con 50/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Ítem 1: 

Postor 

/- / 

Etapas 

Resultado  Admisión Evaluación de orden 
de prelación 

Precio 
ofertado 

(SI.) 
UPRUM METAL 

/TRADING S.A.C.Oferta 
Admitida 

99.00 1° lugar 149,990 00 GANADOR 

CHAPOLAB S.A.C. NO ADMITIDO 
S.A.C. NO ADMITIDO 

I • • • • P" ACIONES 
.A.C.G 

NO ADMITIDO 

2  °Orante a folios 33 - 35 del expediente administrativo. 
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Ítem 2: 

Postor 
Etapas 	' 

Resultado Admisión Evaluación de orden 
de prelación 

Precio 
ofertado 

(SI.) 

DISLAB S.A.C. Oferta 
Admitida 

98.80 17 lugar 90181.50 GANADOR 

CORPORACION 
HALLIBUR SA.C. Oferta 

Admitida 
94.00 r lugar 89,979.00 2° 

CHAPOLAS 
S.A.C. 

NO ADMITIDO 

REAGENTS 
PERU E.I.R.L 

NO ADMITIDO 

2. 	Mediante Escr'to N* 13, debidamente subsanado con el formulario de 

"Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito N° 25, presentados el 11 y 13 de 

febrero 	2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Chapolab S.A.C., 

e 	lente el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la decisión del 

té de Selección que dispuso la no admisión de su oferta en los Ítems N°1 y 

" 2 del procedimiento de selección, solicitando se revoque dicha decisión para 

que, posteriormente, se califique su oferta y se le otorgue la buena pro de los 

referidos ítems. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

El Comité de Selección indicó que la razón de la no admisión de su o 	a en 

ítentsy 1 y N" 2, obedece a que el producto que ofertó no c pliría con la 

especificaciones técnicas señaladas en las bases integradas. A ',de la revisión de 

la respectiva Acta, se aprecia que el Comité Indicó lo siguien 

y 	Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas esto al ama 

54 (detalle en el Anexo N° 2). 

3  Obrante a fotlo 1 del expediente administrativo. 
4  Obrante a folio 18 al 19 del expediente administrativo. 
5  Obrante a folios 9 al 17 del expediente administrativo. 
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No obstante, en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

bases integradas, se indicó cuáles eran los documentos que los postores debían 
presentar para la admisión de ofertas, entre otros, los que se detallan a 

continuación: 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del 

Reglamento (Anexo N°2). 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas contenidas en el numeral 3.1 de/Capítulo III de la presente 

sección (Anexo N° 3) 

En ese sentido, refiere que en los folios 3 y 4 de su oferta obran los Anexos 	N° 

2y N°3 respectivamente, además de los otros documentos requeridos para la 
admisión de la oferta, por lo que esta cumple con todos los documentos 

solicitados en las bases integradas. Asimismo, de manera adicional presentó un 

lcz
f 	ato con la finalidad de indicar la marca, procedencia, cantidad y las 

cificaciones técnicas del producto, sin perjuicio de que estas ya se 

ontraban debidamente acreditadas con el Anexo N° 3. 

Ahora bien, respecto al motivo de la no admisión de su oferta, sostiene que, el 
Anexo N°2 se refiere a la Declaración Jurada (Articulo 31 del Regla ento de la 

Ley de Contrataciones del Estado) y no al cumplimiento de las pecific. iones 

técnicas, lo cual denotaría un total desconocimiento de 	 en 

contrataciones del Estado por parte del Comité de Selecció 

Trae a colación la Resolución N° 0158-2019-TCE-51 del 11 d 
la cual se indicó que, para dicho caso, las bases solo habían solicita 
documento para acreditar las especificaciones técnicas la presenta 

I res do, precisa que las bases integradas establecieron que el Anexo N°3 era 

el ' ico documento solicitado como requisito para la admisión de ofertas a fin 
acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto 

fertado. 
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Declaración Jurada a través del Anexo N°3, con lo cual se debe tener como cierto 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Por otro lado, señaló que corresponde revocar la buena pro de los ítems N° 1 y 

N°2 al existir información incongruente en la oferta del postor ganador, por lo 
que la misma debe ser descalificada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decretos del 14 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 

traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 
antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original 
de la Transferencia Interbancaria del 13 de febrero de 2019 efectuado en el Banco 

Continental, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

de febrero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que 

Entidad remita los antecedentes correspondientes7  y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aquéls. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" 9, 

presentado el 20 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección y adjuntó, entre 
otros documentos, el Informe Legal N° 43-2019-UNDC/OAFERS' del 19 de ese 

mismo mes y año, en el que señaló lo siguiente: 

/11  rtículo 54 del Reglamento señala que "Previo a la evaluación, el comité de 

s ección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

Obrante a folios 20 del expediente administrativo. 
De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la ntidad un pl. 	o mayor a 3 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a travé del 	para que rem 
expediente de contratadón completo [que incluya la oferta 

ganadora y todas las ofertas ouesgo   

Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de 
del recurso interpuesto. 

e 	De conformidad con el inciso 4 del articulo 109 del Reglamento, postores distintos al Impugna 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pi 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

9 	Obrante a folios 40 al 42 del expediente administrativo. 
IC 	Obrante a folios 14 al 47 del expediente administrativo. 
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requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas 
en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida". 

Al respecto, mediante Informe N' 017-2019-UNDC/P/OIPI-MNG, que adjunta el 
"Informe de Evaluación de las Especificaciones Técnicas", se determinó que el 
Impugnante no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en las 

bases integradas. 

A modo de ejemplo, señala que en la página 21 de bases integradas en relación 
al ítem N° 1, código 1, se solicitan "treinta (30) agitadores de vidrio de 200mm x 
6mm", cuyas especificaciones técnicas son: 1) Fundido y sellado por ambos 

extremos y 2) Dimensiones 200 mm x 6mm; en ese sentido, se advierte que el 
Impugnante no ha cumplido con presentar el producto de acuerdo con las 

características mencionadas, pues el que presentó no ha sido fundido y sellado 
por ambos extremos; por lo tanto, se determinó la no admisión de su oferta. 

Por otro lado, respecto a la supuesta incongruencia en la oferta del postor 

adjudicatario, el Impugnante no ha sustentado fáctica ni jurídicamente 

dicho cuestionamiento. 

/C 

Decreto12  del 28 de febrero de 2019, se programó la audie 

7 de marzo de 2019.11  
or 

recisar que el expediente fue recibido en Sala el 26 de febre 

g
En mérito a lo expuesto, señala que se declare infundado el recurso de 

apelación en todos sus extremos. 

6. 	P r Decretoll del 21 de febrero de 2019 se tuvo por presentada la documentación 
información remitida por la Entidad y se remitió el expediente a la Cuarta sala 

el Trib 	I, para que resuelva. 

8. 	Por Decreto del 8 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad, 
Adjudicatarios del ítem N° 1 y N°2, la siguiente información adicional 

Obrante a folias 43 del expediente administrativo. 
11 	Obrante a folios 49 del expediente administrativo. 
13 	Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios SO del expediente administrativo. 
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El 8 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la 
participación de los representantes de la Entidad y del Impugnante 
respectivamente; en ese sentido, según lo expresado por el representante 
del impugnante, el Comité de Selección en la etapa de evaluación y 
calificación de ofertas, dispuso no admitir su oferta en los ítems N° 1 y N9  
2 del procedimiento de selección, por no cumplir con las especificaciones 
técnicas, según Anexo N° 2; sin embargo, dicho anexo se refiere a la 
"Declaración Jurada conforme al artículo $1 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado", mientras que el anexo referido al 
cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondería al Anexo N° 
3; asimismo, precisó que, a la fecha, desconoce cuáles serían los motivos 
de la no admisión de su oferta, los cuales, según refirió la representante 
de la Entidad obran en un informe técnico, el cual, sin embargo, no se 
encuentra publicado en el SEA CE ni ha sido puesto en su conocimiento. 

Por lo tanto, según lo dispuesto en el numera1106.2 del articulo 106 del 
Regla ento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
D 	eto Supremo N9  350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 

6-2017-EF, se le corre traslado, para que dentro del plazo de cinco (5) 
dios hábiles se sirvo manifestar lo que considere pertinente respecto del 
presunto vicio de nulidad que acarrearía el citado procedimiento de 
selección. 

Mediante Escrito N° 414, presentado el 15 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante remitió la Información solicitada, indicando, principalmente, que la 
causal de no admisión de su oferta no se ajusta a las condiciones establecidas en 
las bases integradas y menos con los fundamentos expuestos por el Comité de 
Selección; asimismo, señaló que no existe causal para declarar la nulidad del 

- procedimiento de selección, toda vez que, en el presente caso, el úni 
de admisibilidad para sustentar el cumplimiento de las Especlfic 
era con la presentación de la Declaración Jurada de c 
especificaciones técnicas a través del Anexo N° 3, el mism • 

Adicionalmente, señaló que recién el trámite del procedimiento admi 
luego de revisar los antecedentes administrativos remitidos por 
tomado conocimiento de los motivos de la no admisión de su ofe 

[tirante a folios 51 del expediente administrativo. 

'sito 
ones Técni as 

plimiento de las 
que obra en u ofe a. 

• 

a Entid 
, los cu 

d ha 
les se 
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encuentran señalados en el Informe N° 04-2019-UNDC.UEI-PDOV del 15 de enero 

de 2019. 

10. 	Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"' y 

escrito s/n16, presentados el 15 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario 

se apersonó de manera extemporánea al procedimiento administrativa y absolvió 
el traslado del recurso de apelación, manifestando, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

El recurso de apelación se sustenta en una supuesta contradicción del Anexo 

N' 2 señalada en el Acta suscrita por los miembros del Comité de Selección. 

En sendas opiniones de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, se ha 
establecido que en un recurso de apelación debe existir una conexión lógica 
entre los hechos expuestos y el petitorio, aspecto que en el presente caso 

no se cumple. 

En ese sentido, al no existir dicha conexión no es posible demostrar las 

supuestas irregularidades o incumplimiento de la normativa de contratación 
pública en el presente caso, por lo que el recurso de apelación deberá de ser 

declarado infundado en todos sus extremos. 

Por lo expuesto, solicita se confirme la buena pro del ítem N°1 adjudicada a 

vor de su representada. 

M 	te Oficio N°  180-2019-UNDC/CO/CEVA/P17, presentado el 15 de marzo de 

nte el Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntando 

tal efecto el Informe N4  011-2019-UNDC/DGA/U.A-MAOC del 12 de ese 

smo mes y año, a través del cual indicó que el Impugnante tuvo acceso al 
ediente de contratación y pudo conocer las razones que motivaron la no 

admisión de su oferta en los ftems N° 1 y N° 2, las cuales fueron señaladas en 
informes que forman parte de dicho expediente; asimismo 	 gó copia 

completa del mismo el 13 de febrero de 2019. 

Por Decreto12  del 18 de marzo de 2019, se tuvo por aper onado 

al procedimiento administrativo y se dejó a consid 
argumentos expuestos de manera extemporánea. 

15 	Obrante a folios 95 al 97 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folios 98 al 102 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 112 del expediente administrativo. 
18 	Obrante a folios 185 del expediente administrativo. 
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13. 	Por Decreto" del 18 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

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' AS-SM-11-2018-0EC-UNDC-1 (Procedimiento 
Electrónico) — Primera Convocatoria, ítems N° 1 y N' 2, solicitando se deje sin 

efecto aquella, para que, posteriormente, se le otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el 
Reglamentow, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

I. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El ará»  041 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y 	participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 
den dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden 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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 

Si la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se 	una 

Confrontación entre determinados aspectos de las pretensione 	vocadas los 

supuestos establecidos en la normativa para que dichas 	 an 

evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del r 	de apelación 

pertinente remitirnos a las causales de Improcedencia previstas en el a 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procede 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

19 	Obrante a rollos 186 del expediente administrativo. 
2°  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2 
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a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita 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) UIT21  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencia' total del procedimiento original determina ante quien 

se presenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto respecto a dos (2) ítems en el marco de una Adjudicación 
Simplificada, cuyo valor referencial total asciende al monto de S/ 318,675.00 

(trescientos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 soles), resulta 
que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente 

para conocerlo. 

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

5. 	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, iii) los 
ocu mentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
ateriales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de los ítems 	1 y 

N' 2 del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto 

objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 

inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

6. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictado 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles tuientes 

21  Unidad Impositiva Tributaria. 
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notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones 
debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, 
el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electróni -,selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
contr i( bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
co 	tar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

CE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, _ 

y incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

1( spr valece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 
ponsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

eguimiento de este a través del SEACE. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que medi te escrito N° 
debidamente subsanado con el formularlo de "Interp sIción d 	ecu o 
Impugnativo" y escrito N" 2, presentados el 11 y 13 
respectivamente, ante el Tribunal, el Impugnante, interpuso recurso d 
por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo es 
normativa vigente. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 11 de febrero 
de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedi '- • de 
selección se notificó a través del SEACE el 4 del mismo mes y año. 

fe r0 de 
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d) 	El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

Gerente General del Impugnante, señor Henry Franklin Chapoñan Lorza. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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. 

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 evidenciarse que el Impugnante 

se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del artículo 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, frente a un acto administrativo que 

é
ene viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

adicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

c? es ondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

/1-on. 

 

/ 1  :átese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del 
Impugnante en los ítems N 1 y N°2 del procedimiento de selección, causa agravio 
en su interés legítimo de, como postor, acceder a la buena pro de quello por 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

En el caso concreto, se declaró la no admisión de la oferta del Impugna 

ítems N' 1 y N°2 del procedimiento de selección. 
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1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso ye! petitorio del 

mismo. 

12. 	El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la no admisión de su oferta en 

los ítems N°1 y N°2 del procedimiento de selección, para que, posteriormente, se 
le adjudique la buena pro a su favor. 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. 

Por 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 lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo. 

PRETENS ES: 

13./ nante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto el acto que dispuso la no admisión de su oferta en los 
ítems N°1 y N°2 del procedimiento de selección. 

H. 	Se revoque la buena pro de los referidos ítems del procedimiento de 

selección. 

iii. 	Se le otorgue la buena pro de los Ítems N" 1 y N° 2 del procedimiento de 

selección. 

su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

— Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

14. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso p 

petitorio senalado de forma precedente, correspo 	efectuar 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertid 

recurso. 
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Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 y numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto parlas partes 
en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

perjuicio de la 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 resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con 
el recurso de apelación, el 18 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 25 de febrero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el 15 de marzo de 2019, 
e jjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, es decir, fuera de 

azón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario no cumplió con presentar 
bsoluci4 del recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la 

corresponde que este Colegiado tenga en consideración los 
amientos que haya podido formular en contra de la oferta del 

gnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

Asimismo, se advierte que el Adjudicatario 2 no cumplió 
absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecl 
sido debidamente notificado el 18 de febrero de 2019, a trav 

5. En ese sentido, serán materia de análisis los argumentos expuestos 

del recurso de apelación. 
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Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 
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En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que las puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

I> Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no 

admitir la oferta del Impugnante en los ítems 	1 y N°2 del procedimiento 
de selección. 

S> Determinar si corresponde otorgar la buena pro de los referidos ítems del 

procedimiento de selección a favor del Impugnante. 

IV. 	ANAUSIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

16. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 

escenar adecuado que garantice tanto la concurrencia de potenciales 
prove ores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

cisión del Com 

ms N° 1 y N° 2 d 

Primer punto controvertido: determinar si corresponde revocar la 
de Selección de no admitir la oferta del Impugnante en los 

procedimiento de selección. 

en los í 
liría c 

r is 

18. 	El Impugnante refiere que el Comité de Selección no admitió su ofe 
N° 1 y N" 2, debido a que el producto que ofertó no cum 
especificaciones técnicas señaladas en las bases Integradas. Así, de 

RIS 
las 

ón de 
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la respectiva Acta, se aprecia que el Comité indicó lo siguiente: 

Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas esto al amparo del art. 

54 (detalle en el Anexo N°2). 

No obstante, en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

bases integradas, se indicó cuáles eran los documentos que los postores debían 
presentar para la admisión de las ofertas, entre otros, los que se detallan a 

continuación: 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del 

Reglamento (Anexo N°2). 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas contenidas en el numeral 3.1 de/Capítulo II/de la presente 

sección (Anexo N° 3). 

En ese sentido, sostuvo que en los folios 3 y 4 de su oferta obran los Anexos 
N' 2 y N°3 respectivamente, además de los otros documentos requeridos para la 
adm Sión de la oferta, por lo que esta cumple con todos los documentos 

ados en las bases integradas. 

mismo, señaló que, de manera adicional, presentó un formato con la finalidad 
indicar la marca, procedencia, cantidad y las especificaciones técnicas del 

p oducto, sin perjuicio de que estas ya se encontraban debidamente acreditadas 

Anexo N° 3. 

especto, precisó que las bases integradas establecieron que el A 

el único documento solicitado como requisito para la admisión 
acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas d 

ofertas 
producto ofe 

- 
N° 3 era 

fin de 
ado. 

En ese sentido, respecto al motivo de la no admisión de u oferta 

Anexo N' 2 se refiere a la Declaración Jurada (Articulo 31 del 
de Contrataciones del Estado) y no al cumplimiento 	las es 

técnicas, lo cual denotaría desconocimiento de la normativa en con 

ent 
o q 
el.  

ificaci 
atacione 

Ley 
n es 

del 
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Estado por parte del Comité de Selección. 

Trajo a colación la Resolución N° 0158-2019-TCE-S1 del 11 de febrero de 2019, en 

la cual se indicó que, para dicho caso, las bases solo habían solicitado como 
documento para acreditar las especificaciones técnicas la Declaración Jurada del 

Anexo N° 3, con lo cual se debe tener como cierto el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

Por otro lado, señaló que corresponde revocar la buena pro de los ítems N° 1 y 
N° 2 al existir información incongruente en la oferta del postor ganador, la cual 

debe ser descalificada. 

Cabe precisar que el Adjudicatario y el Adjudicatario 2 no absolvieron el traslado 

del recurso de apelación dentro del plazo establecido, a pesar de haber sido 
debidamente notificados a través del SEACE el 18 de febrero de 2019. 

A su tu rn , la' Entidad, a través del Informe Legal N° 43-2019-UNDC/OAl-ER522  del 

19 de ebrero de 2019, señaló que el artículo 54 del Reglamento establece que 
"Pr 	a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 

nden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
ecificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo 

requerido, la oferta se considera no admitida". 

Asimismo, indicó que mediante Informe N° 017-2019-UNDC/P/OIPI-MNG, que 
adjunta el "Informe de Evaluación de las Especificaciones Técnicas", se determinó 
que el Impugnante no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en las 
bases integradas; en ese sentido, ya modo de ejemplo señaló que en la página 21 

de bases integradas en relación al ítem N° 1, código 1, se solicitan "treinta (30) 
agitadores de vidrio de 200mm x 6mm", cuyas especificaciones técnicas son: 1) 

Fundido y sellado por ambos extremos y 2) Dimensiones 200 mm x 6mm; mientras 

que el Impugnante no ha cumplido ofertó un producto que no ha sido fundido y 
sellado por ambos extremos; por lo tanto, se determinó la no 	de su 
oferta. 

Por otro lado, respecto a la supuesta incongruenci 

adjudicatario, el Impugnante no ha sustentado fáctica ni 
cuestionamiento. 

Ahora bien, conforme se aprecia, la presente controversia se centr 

22 
	

Obrante a folies 14 al 47 del expediente administrativo. 
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de la no admisión de la oferta del Impugnante, pues el Comité de Selección señaló 
que, luego de la revisión del área usuaria, habría determinado que el producto 

ofertado por aquél en los ítems N° 1v N' 2 no cumple con las especificaciones 

técnicas de acuerdo al Anexo Na  2, según lo establecido en el artículo 54 del 

Reglamento, a pesar que en las bases integradas se estableció que con el Anexo 

N° 3 era suficiente para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del 

producto ofertado. 

Considerando ello, por decreto del 8 de marzo de 2019, se requirió a las partes del 

presente procedimiento se sirvan manifestar lo que consideren pertinente 
respecto al hecho que, a la fecha, el Impugnante desconozca cuáles serían los 

motivos de la no admisión de su oferta, los cuales, según refirió la representante 
de la Entidad en audiencia pública obran en un informe técnico, el cual, sin 
embargo, no se encuentra publicado en el SEACE ni ha sido puesto en 
conocimiento de aquél, lo cual podría constituir un presunto vicio de nulidad del 

procedimiento de selección. 

Al respecto, el Impugnante indicó que la causal de no admisión de su oferta no se 

ajusta a las condiciones establecidas en las bases integradas y menos con los 
fundamentos expuestos por el Comité de Selección; no obstante, refirió que no 
existe causal para declarar la nulidad del procedimiento de selección, toda vez 
que, en el presente caso, el único requisito de admisibilidad para sustentar el 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas era la presentación de la 
Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del 

Anexo N' 3, el mismo que obra en su oferta. 

Adicionalmente, señaló que recién en el trámite del procedimiento administrativo 
I go de revisar los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad ha 

do conocimiento de los motivos de la no admisión de su oferta, los cuales se 

entran señalados en el Informe N° 04-2019-UNDC.UEI-PDOV del 15 de enero 

P su parte, la Entidad a través del Informe N° 011-2019-UNDC/ A/U.A-M C 
e 12 de marzo de 2019, indicó que el Impugnante tuvo acces • al expediente e 

contratación y pudo conocer las razones que motivaron la o admisión de 
oferta, las cuales fueron señaladas en informes que for 
expediente; asimismo, refirió que se le entregó copia compl 

febrero de 2019. 

Considerando lo expuesto, este Colegiado aprecia que lo suscitado en e 
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concreto, esto es, no haber señalado de manera clara y en su oportunidad los 

motivos por los cuales no se admitió la oferta del Impugnante en los ítems N° 1 y 
N° 2 del procedimiento de selección, como es evidente, implicó que aquél no 

pueda conocer con precisión ni claridad en qué aspectos su oferta no cumplía con 
las especificaciones técnicas de las bases integradas. 

En efecto, se puede advertir que, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta 
del Impugnante en los referidos ítems, no cuenta con una adecuada motivación 

como correspondería, pues en ningún momento expone y acredita, de forma 

clara y objetiva las supuestas razones que evidenciarían que su oferta no cumple 
con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas razón por la 
cual el Comité de Selección no admitió su oferta en el procedimiento de selección, 
más aun si se tiene en cuenta que el Impugnante ha tomado conocimiento de los 

informes emitidos por el área usuaria, donde se sustenta los motivos de su no 

admisión, durante el trámite del recurso de apelación, pues estos fueron remitidos 
al Tribun adjuntos a los antecedentes administrativos del procedimiento de 

selecc 

respecto, es oportuno señalar que la Entidad tenía la obligación de poner en 
conocimiento de todos los participantes del procedimiento de selección los 
informes emitidos por el área usuaria en los cuales se determinó, por ejemplo, que 

la oferta del Impugnante no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas 
- en las bases, lo cual, hubiese permitido de que este ejerza su derecho de defensa 

de manera adecuada y conozca de manera precisa las razones de su no admisión. 

elación a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas 
or la Entidad, deben cumplir con los requisitos de validez del acto administrativo 
tablecidos en el articulo 3 del TUO de la LPAG, esto es, deben: i) ser emitidos 

por el órgano competente, en este caso, el Titular de la Entidadn; ii) tener un 

objeto o contenido específico, referido a otorgar la opción de contratar a la oferta 

que haya obtenido la mejor calificación; III) adecuarse a una finalidad pública, a 

saber la contratación de bienes, obras y servicios en las mejores condiciones 

técnicas al más bajo costo posible; iv) haber sido emitido en el 

procedimiento regular, entiéndase el procedimiento de selec 

Ley: 
''Artkulo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 

8.2 El Mutar de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente 
Puede delegar, al siguiente nivel de dedskin, las autorizaciones de prestaciones adicionales d 
.5"er oblato de delegación, la declaración de nulidad de oficio la aprobación de las contratad 
aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como I 
contractuales a las que se refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que 
reglamento." 
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han sido previamente establecidas en las bases y; y) contener una motivación 

debida. 

Sobre el particular, el artículo 6 del TUO de la LPAG, dispone que la motivación 
debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 

probados relevantes del caso especifico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
No siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 

vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto. 

Así tenemos que, la motivación también se encuentra implícita en el principio de 

transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, cuya relevancia 
resulta innegable para la realización plena de un Estado Democrático, en el que el 

poder público se encuentra sometido al marco jurídico, lo que supone, entre otras 
cosas, que la actuación de la administración da cuenta tanto de los hechos que 

sirven de base a su evaluación, así como de la interpretación de las normas o el 
razonamiento realizado por el funcionario o colegiado en cada una de sus 

decisiones. 

La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 

administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y 
el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al 
administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del 
pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de 

cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho 

d 	fensa o contradicción24. 

cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de una 
umentación extensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. Sin 
argo, cumplir con ese deber siempre implicará que los destinatarios de la 

isión puedan comprender las razones concretas y las valora 
	en dales 

q e justifican el sentido de esa decisión. En palabras de 
	rcía de En rría y 

Fernández25, "la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha • e dar razón pie a del 

proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión La motivac'; 

Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo ue se de 
el derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dic o mecani 
decisiones de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha poslbilida 
GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. CURSO DE DERECHO ADMINI 
Ediciones. Duodécima Edición, Madrid, 2004. 

mina 
a, las 
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cumple con cualquier fórmula convencional. Tampoco se cumple con la mera 

expresión de la conclusión". 

Debe recordarse además que la motivación se constituye en un derecho de todo 

administrado, conforme al numeral 1.226  del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, de acuerdo al cual los administrados gozan de todos los derechos 

y garantías implícitas al debido procedimiento administrativo, tales como a 
exponer argumentos, a ofrecer y a producir pruebas; y a obtener una decisión 

motivada fundada en derecho. Así, al ser un requisito de validez del acto 

administrativo la falta de motivación o su insuficiencia constituye una 
arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la 
LgAG27. 

Cabe agregar que el contenido de la motivación se respeta, prima facie, siempre 
que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las 

normas a a licar al caso, sino contempla la explicación y justificación del caso, que 

éste se 	cuentre o no dentro de los supuestos que regulan tales normas; b) 
con 	ncia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los 

ap mentas que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos y las 

retensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o 

se presenta el supuesto de motivación por remisión. 

Por lo expuesto, a juicio de este Colegiado, la Entidad ha quebrantado el requisito 
de validez del acto administrativo contemplado ene! numeral 4 del artículo 3 del 
TUO de la LPAG, vulnerando, a su vez, el principio de transparencia previsto en el 

li 	I c) del artículo 2 de la Ley y el principio del debido procedimiento 

nistrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, lo 
1 contraviene el derecho al debido procedimiento en sede administrativa, ya 

e ha ocasionado afectación en el Impugnante, en su derecho de contradicción 
defensa, al no permitirle conocer con precisión y suficiencia las razones 

Concretas de la no admisión de su oferta en los ítems N" 1 y N° 2 del procedimiento 

de selección, conforme a lo antes expuesto. 

26 	"A:título IV.- Principios de/procedimiento administrativo 
(..)Prinapio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos I 
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, 
limitativo, los derechos a ser notificados, a acceder al expediente; a refutar los cargos Imputa , a 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a so ter el uso 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, e (ida por au 
competente, yen un plazo razonable; y, a Impugnar las dedsiones que los afecten. (...)" 

27 	STC 00091-2005-WTC, Fi. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005- 
	C, 55 4-2005- 

PA/TC, entre otras. 

• &echos y garantías Implícitos al 
ffl5 no 

ner 
e la 

rldad 

Página 21 de 25 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE I • 

Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 

conozca, declarará 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 en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 

expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. 

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. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "aravedad 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"28  (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 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 por la Entidad resulta trascendente, no siendo 

..//, a eria de conservación del acto, al haberse contravenido el numeral 4 del 
culo 3 del TUO de la LPAG y el principio de transparencia establecido en el 

1 eral c) del artículo 2 de la Ley. Debe tenerse en cuenta que, la contravención a 

I s leyes, son causales de nulidad de los actos administrativos, los 	no son 

onser 	es. 

o tanto, al haberse verificado el defecto en el procedi lento de selec 
be precisar que la respuesta que ofrece la normativa es la osibilidad 

sus errores u omisiones, previa declaración de nulidad del a to vici 
— en el caso de autos, corresponde declarar la nulidad de 

	oce 

García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Ciylta 
Tomo I; p. 566. 

ió 
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selección. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad de los ítems 

N" 1 y N°2 del procedimiento de selección, carece de objeto pronunciarse sobre 
el restante punto controvertido. 

Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 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 conforme a sus atribuciones. 

Además, este Colegiado dispone que el procedimiento de selección se retrotraiga 

a la etapa de otorgamiento de la buena pro, oportunidad en la cual la Entidad 

incurrió en el vicio de nulidad, correspondiendo revocar la buena pro de los ítems 
N° 1 y N° 2, conforme al análisis efectuado. 

En ese sentido, corresponde disponer que el Comité de Selección, en el plazo de 

tres (3) días hábiles de notificada la presente resolución, emita un nuevo 

pronunci lento debidamente motivado y, de ser el caso, continúe con el 
proce 	lento de selección. 

imismo, para la motivación que se efectué debe considerarse que si bien en el 

Capítulo II — "Del Procedimiento de Selección", de la Sección Específica de las 

bases Integradas, la Entidad requirió la presentación de la "Declaración jurada de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas", es obligación del Comité de 

- Selección evaluar de modo integral la oferta presentada por los postores, siendo 
pertinente señalar que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y 
xclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de 

Ouier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la 

egran deben ser asumidas por aquél 

É n atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo que este 

Tribunal ha dispuesto a declarar la nulidad del procedimiento 	 cción, 

corresponde disponer la devolución de la garantía otorgad yØ& el Impug nte, 

para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Po 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Fig 

Saavedra Alburqueque, y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sa 
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de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N' 1341 y N' 1444, 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: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° A5-SM-11-2018-0EC-UNDC-

1 (Procedimiento Electrónico) — Primera Convocatoria — Ítems N° 1 y N° 2 

convocada por la Universidad Nacional de Cañete, para la "Adquisición de Kit 

Instrumental para Equipamiento de Laboratorio de la UNDr; debiendo 

retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de otorgamiento de la buena 
pro, a fin que el Comité de Selección, en el plazo de tres (3) días hábiles de 

notificada la presente resolución, emita un nuevo pronunciamiento debidamente 
motivado y, de ser el caso, continúe con el procedimiento de selección, debiendo 

ajustarse el mismo a los parámetros establecidos en las Bases Integradas y en la 

normativa de contratación pública; por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa Chapolab S.A.C., para la interposición 

de su recurso de apelación. 

Comunicar la presente Resolución al Titular de la Entidad para que en mérito a sus 

atribuciones adopte las acciones que correspondan, conforme al fundamento 37 

dgfpresente resolución. 

•oner la devolución de los antecedentes administrativos a la E 
	

a 

erá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del pl o de treint 
darlo de notificada la presente Resolución, debiendo utorizar por es 

) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrari 
	

OS 

cedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del • 	pan su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 00 	• 8-A /DNE AAI 

"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LO ARCHI JOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL". 

cual 

(30) 
rito 

Página 24 de 25 



PRESIDENTE 

VOCAL 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCEIr- 

Tribunal cíe Contrataciones deC Estado 

ResoCudem, 151" 0432-2019-TCE-S4 

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

Vill nueva Sandoval. 

vedra Alburqueque. 
alomino Figueroa. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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