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Sum lila: 	"El Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos 
los actos expedidos cuando hayan sido dictados por 
órgano incompetente, contravengan las normas 
legales, contengan un imposible jurídico o prescindan 
de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable". 

Lima, 2 5 ABR. 2019 

Visto en sesión del 25 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N' 924/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., en el marco de la Subasta 

Inversa Electrónica N' 002-2019-GRA -Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 
Varillas de Acero Corrugado Fy=4200 Kg/Cm2 para la Obra Mejoramiento y Ampliación 

del Servicio Educativo del Instituto Superior de Educación Pública Jorge Basadre del 
Distrito de Moliendo - lslay - Región Arequipa"; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 de febrero de 20191, el Gobierno Regional de Arequipa, en adelante la 

Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2019-GRA -Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de Varillas de Acero Corrugado Fy=4200 
Kg/Cm2 para la Obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del 

..7y(

Instituto Superior de Educación Pública Jorge Basadre del Distrito de Moliendo - 
Islay - Región Arequipa", con un valor referencial ascendente de S/ 374,977.00 

" (trescientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y siete con 00/100 soles), en 

lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Desde el 28 de febrero hasta el 6 de marzo de 2019 se desarrolló la etapa de 

registro de participantes, registro y presentación de ofertas. 

El 7 de marzo de 2019, se llevó a cabo la apertura de ofertas y el periodo de lances, 

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

procedimiento de selección a la empresa ACEROS COMERCIALES S.C.R.L., en 

adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
obrante en el folio 179 del expediente administrativo. 
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POSTOR PRECIO 

OFERTADO (s/) 
ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

COMERCIALIZADORA 	GRUPO 

SANTA FE S.A.C. 

307,700.00 1 Descalificado 

ACEROS COMERCIALES S.C.R.L. 313,000.00 2 Adjudicado 

ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. 313,100.00 3 Admitida 

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

COSSIAT S.A.C. 

317,000.00 Descalificado 

REYES 	 INVESTMENTS 

MANAGEMENT 	& 	CONSULTING 

E.I.R.L. 

350,000.00 Descalificado 

COMERCIALIZADORA 	REGIONAL 

DEL SUR S.A.C. 

350,000.00 Admitida 

COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. 365,000.00 - Admitida 

JN VIRDCO S.A.C. 365,000.00 Descalificado 

OROCOLLO CONDORI MARTIN 374,999.00 - Descalificado 

2. 	Mediante escritos presentados el 14 y 18 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, recibidos el 20 del mismo 

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

Tribunal, la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta 

y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, en base a los argumentos que 

se exponen a continuación: 

Respecto a la descalificación de su oferta p i. El Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) consideró que su 
, 

	

	representada no cumplió con presentar la declaración jurada de los bienes 

defectuosos conforme a lo solicitado en las bases, pues señala que 

"presenta la declaración jurada en condiciones distintas a lo solicitado en 

las bases, por lo tanto su propuesta se procede a descalificar". 

De acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 2.2.1 del Capítulo II 

de las bases integradas, se requiere como documento de presentación 

obligatoria, la Declaración jurada de reposición de los bienes defectuosos, 

indicando que el plazo máximo será de un (01) día calendario a partir del 

día siguiente de la entrega del bien. 
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Para acreditar dicha exigencia, su representada presentó una Declaración 

jurada de reposición de los bienes defectuosos, en la que ofertó el plazo 

de un día para la "reposición" del bien, pero computado a partir del día 

siguiente de notificado de manera formal por parte de la Entidad; sin 

embargo, la Entidad pretende que la reposición se efectúe a partir del día 

siguiente de la entrega del bien, sin considerar que previamente debe 

notificar los cuestionamientos del bien a efecto de su reposición. 

La Entidad confunde reposición con levantamiento de observaciones. En 

tal sentido, considera inaudito contabilizar el plazo de un día a partir de la 

entrega del bien para "reposición". 

Las bases no contemplaron un formato o anexo de declaración jurada de 

reposición del bien defectuoso; por lo tanto, quedó a criterio del postor 

formular dicho anexo. Agrega que el OEC debió otorgarle un plazo para 

subsanar su oferta, si consideró que su declaración jurada de reposición 

del bien era defectuosa. 

Respecto a la declaratoria de nulidad de procedimiento de selección 

iv. Como pretensión subordinada solicita que se declare la nulidad del 

procedimiento de selección y se retrotraiga a la etapa de convocatoria, en 

razón a los supuestos vicios que habría advertido: 

Indebida definición de subsanación de observaciones, pues la Entidad 

habría inventado una nueva figura de "reposición" del bien, 

consignando el plazo de un día, contado a partir del día siguiente de la 

entrega del bien, obviando la figura de observaciones. 

En la proforma del contrato que se incluyó en las bases del 

procedimiento de selección, el OEC no definió de manera clara las 

condiciones del otorgamiento de adelanto directo, ni el tiempo de 

responsabilidad por vicios ocultos. 

Con decreto del 21 de marzo de 20192, se admitió a trámite el recurso de 

apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

Obrante en el folio 33 del expediente administrativo. 

Página 3 de 24 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE 1.911.Ebros. 

con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

4. 	Mediante comunicación registrada en el SEACE el 28 de marzo de 2019, la Entidad 

presentó el Informe Técnico N° 01-2019/0EC S.I.E. N° 02-2019-GRA3  de fecha 28 

de marzo de 2019, a través del cual manifestó lo siguiente: 

i. 	El plazo máximo de un día calendario a partir del día siguiente de entrega 

del bien, señalado en la Declaración jurada de reposición del bien exigida 

en las bases, se contabiliza desde el día siguiente de suscrito el contrato; 

es decir, se estableció la obligación para el contratista de reponer los 

bienes defectuosos que la Entidad solicite. 

ii. 	La Declaración jurada de reposición del bien presentada en la propuesta 

del Impugnante no generó certeza, al establecer condiciones adicionales a 

las consideradas en las bases. 

Agrega que cuando el Impugnante cuestiona en esta etapa la validez de la 

declaración jurada, refiriendo que la Entidad confunde reposición con 

levantamiento de observaciones, alude al procedimiento que debía 

realizar el área usuaria para efectuar la recepción y conformidad del bien, 

a través de la verificación del cumplimiento de las condiciones 

contractuales y de encontrarse observaciones, proceder conforme al 

Reglamento. 

Respecto a la existencia de incertidumbre sobre el otorgamiento del 

adelanto, indica que la Entidad no ha previsto la entrega de adelantos, al 

haberse establecido en las bases que se efectuará un único pago total. 

Asimismo, indica que en las bases no se consignó el tiempo por vicios 

ocultos, pues por la naturaleza de los bienes, la responsabilidad es de un 

año. 

5. 	Con decreto del 29 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Cabe precisar que la copia obra a folio 193 en el expediente administrativo. 
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Por decreto del 2 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 8 de abril 

del mismo año. 

El 8 de abril de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia de 

las partes. 

Por decreto del 9 de abril de 2019, se solicitó al Impugnante, el Adjudicatario y la 

Entidad pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

"En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se le solicita emitir un pronunciamiento  respecto 
al posible vicio de nulidad en las bases de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2019-
GRA -Primera Convocatoria, conforme se expone a continuación: 

> En el Capítulo II de la Sección Especifica de las Bases, literal g) del numeral 2.2.1. 
— Documentación de presentación obligatoria, se exige la presentación de la 
"Declaración Jurada de reposición de los bienes defectuosos, indicando que el 
plazo máximo será de UN (01) día calendario a partir del día siguiente de la 
entrega del bien", apreciándose un defecto en su redacción, al no precisar con 
coherencia el sentido y contenido del compromiso del postor, a efectos de realizar 

la reposición del bien defectuoso en el plazo solicitado, lo cual implicaría el 
incumplimiento del artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone 

que los documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los 
requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación, lo 
cual, además, es motivo de cuestionamiento de la admisión de la oferta del 
Impugnante en el procedimiento de selección. 

> En el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se ha incluido la Proforma 
del Contrato establecida en las Bases Estándar, sin adecuarla al procedimiento de 
selección convocado llenando los datos del contenido de sus cláusulas, lo que 
implicaría el incumplimiento de lo expresamente establecido en las Bases 
Estándar de Subasta Inversa Electrónica para la contratación de bienes o 
suministro de bienes, así como del artículo 26 del Reglamento que regula su 
utilización obligatoria. (...)" 

Por decreto del 16 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante decreto del 17 de abril se incorporó al expediente el Informe Técnico N° 

02-2019/0EC S.I.E. N° 02-2019-GRA de fecha 15 de abril 2019, a través del cual la 
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Entidad manifestó su posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del 

procedimiento de selección. 

11. Mediante Carta N° 022-2019-COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SAC 

presentada el 11 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada 

en la ciudad de Puno, ingresada al Tribunal el 22 de abril del mismo año, el 

Impugnante presentó su posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del 

procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., contra la descalificación 

de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario en el marco de la 

Subasta Inversa Electrónica N° 002-2019-GRA -Primera Convocatoria, convocada 

bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2019-EF, en adelante el 

Reglamento, así como la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD; por lo que tales normas 

son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

y
2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
7e pueden

hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el 

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

El artículo 117 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) UlT4  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 referencial 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 de una Subasta Inversa Electrónica, cuyo valor 

referencial asciende al monto de S/ 374,977.00, por lo que este Colegiado es 

competente para conocerlo. 

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

El artículo 118 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 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y v) Las contrataciones directas. 

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

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, 

se advierte que el acto objeto de impugnación, respecto a este extremo del 

4 
	

Unidad Impositiva Tributaria para el año 2019 equivale a S/ 4,200.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°  
298-2018-EF. 
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recurso de apelación no se encuentra comprendido en la lista de actos 

inimpugnables. 

Sin embargo, como pretensión subordinada en su recurso de apelación, el 

Impugnante solicita se declare la nulidad del procedimiento de selección y se 

retrotraiga a la etapa de convocatoria, cuestionando lo que califica como 

deficiencias en el contenido de las bases del procedimiento de selección, la 

indebida definición de subsanación de observaciones al consignar un plazo de 

reposición del bien de un día de entregado el mismo, obviando la figura de 

observaciones, así como por no haber definido en la proforma del contrato que se 

incluyó en las bases del procedimiento de selección, las condiciones del 

otorgamiento de adelanto directo, ni el tiempo de responsabilidad por vicios 

ocultos. 

Al respecto, y conforme se aprecia de la normativa antes glosada, entre los actos 

a que se refiere el artículo 118 del Reglamento, se encuentra el referido a los 

documentos del procedimiento de selección; entre ellos, las bases; no pudiendo 

ser éstas materia de impugnación. 

En consecuencia, respecto al presente acápite, el recurso debe ser declarado 

improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el literal b)5  del artículo 123 

del Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en el literal c)6  del artículo 118 

del mismo cuerpo normativo. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento, establece que la apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra actos dictados con anterioridad 

a ella, en el caso de Subasta Inversa Electrónica, debe interponerse en el plazo de 

cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

pro, salvo que su valor referencial corresponda a una licitación pública o concurso 

público (igual o mayor a S/ 400,000.00), en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 

hábiles. 

En el presente caso, el procedimiento de selección se trata de una Subasta Inversa 

Electrónica cuyo valor referencial asciende a S/ 374,977.00, monto que 

El recurso de apelación es improcedente cuando sea interpuesto contra algunos de los actos que no son impugnables. 

Son actos inimpugnables los documentos del procedimiento de selección y/o su integración. 
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corresponde al de una adjudicación simplificada (al ser menor a S/ 400,000.00 y 

mayor a 33,200.00); por consiguiente, el plazo que corresponde considerar para 

interponer el recurso de apelación, es de cinco (5) días hábiles desde publicado en 

el SEACE el acto objeto de impugnación. 

Ahora bien, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se publicó el 7 de marzo de 2019; por tanto, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta 

el 14 de marzo de 2019. 

En ese sentido, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito 

presentado el 14 de marzo de 2019, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

gerente del Impugnante, el señor Willy E. Murillo Salas. 

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 inferirse que el Impugnante se 

encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

< f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, en relación a la 
decisión del comité de selección de descalificar su oferta y de otorgar la buena pro 

al Adjudicatario. En tanto que el Impugnante está legitimado procesalmente para 
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cuestionar su descalificación; sin embargo, su legitimidad procesal para impugnar 

el otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su condición de 

descalificado. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 

selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. En 

ese sentido, de la revisión de 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 emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 

este Tribunal que: 

V Se revoque la decisión del comité de selección de tener por descalificada su 

oferta. 

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

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 

procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 
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en el literal b del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del 
cual, "las partes formulan sus pretensiones y ofrecen medios probatorios 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. La 
determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 
dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el literal a del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual "(...) dentro de un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles la Entidad registre en el SEA CE el informe técnico legal en el cual se indique 
expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso" 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, 
"la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos 
alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante, el único punto controvertido a dilucidar consiste 
en determinar si el Impugnante presentó la "declaración jurada de reposición de 
los bienes defectuosos", conforme a lo establecido en las bases del procedimiento 
tle selección. 

D. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

5. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 
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6. 	En adición a lo expresado, corresponde destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

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

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

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

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

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 
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Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

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

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

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

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

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

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

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento de selección sobre el cual 

trata el presente procedimiento recursivo, cabe precisar que el artículo 110 del 

Reglamento establece que mediante Subasta Inversa Electrónica se contratan 

bienes y servicios comunes; asimismo, establece que el postor ganador es aquel 

que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. 

10. 	Al respecto, la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD — "Procedimiento de Selección de 

Subasta Inversa Electrónica", establece que el área usuaria, al formular el 

requerimiento, debe verificar el Listado de Bienes y Servicios Comunes para 

determinar si algún bien o servicio de dicho listado satisface su necesidad. De ser 

así, se debe formular el requerimiento considerando el contenido de la ficha 

técnica correspondiente, lo cual debe ser verificado por el órgano encargado de 

las contrataciones. 

En concordancia con ello, el artículo 112 del Reglamento establece que las etapas 

de la Subasta Inversa Electrónica son las siguientes: i) convocatoria, ii) registro de 

participantes, registro y presentación de ofertas, iii) apertura de ofertas y periodo 

de lances y iv) otorgamiento de la buena pro. 
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ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante presentó la 

"declaración jurada de reposición de los bienes defectuosos", conforme a lo 

establecido en las bases del procedimiento de selección. 

Al respecto, es importante iniciar el presente análisis señalando que en el Acta de 

admisibilidad de ofertas, evaluación y otorgamiento de la buena pro de fecha 7 de 

marzo de 2019, el órgano encargado de las contrataciones decidió descalificar la 

oferta del Impugnante, por lo siguiente: 

"no presenta documentación requerida en las bases; la declaración jurada 

de los bienes defectuosos no está conforme a lo solicitado en las bases, 

presenta la declaración jurada en condiciones distintas a lo solicitado en las 

bases, parlo tanto su propuesta se procede a descalificar (...)". (sic) 

Al respecto, el Impugnante señala que presentó en su oferta la Declaración jurada 

de reposición de los bienes que contenía el compromiso de reponer los bienes que 

la Entidad considera defectuosos, a partir del día siguiente de notificado, de 

manera formal, el defecto del bien a reponer; sin embargo, el OEC descalificó su 

oferta sosteniendo que la mencionada declaración jurada no contenía el 

compromiso de reponer el bien defectuoso a partir del día siguiente de su entrega, 

fonforme se exigía en las bases del procedimiento de selección. 

Con relación a ello, mediante Informe Técnico N° 01-2019/0EC S.I.E. N° 02-2019-

GRA de fecha 28 de marzo de 2019, la Entidad señaló que el plazo máximo de un 

día calendario computado a partir del día siguiente de entrega del bien, conforme 

se exige en las bases para la presentación de la Declaración jurada de reposición 

del bien defectuosos, se contabiliza desde el día siguiente de suscrito el contrato; 

es decir, se estableció la obligación para el contratista de reponer los bienes 

defectuosos que la Entidad solicite. 

Agrega que la Declaración jurada de reposición del bien presentada en la 

propuesta del Impugnante no generó certeza al establecer condiciones 

adicionales a las consideradas en las bases. 

Atendiendo a lo antes expuesto, corresponde remitirnos a lo establecido en las 

bases, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento 

de selección, y es en función de ellas, que debe efectuarse la admisión, evaluación 

y calificación de las ofertas. En ese sentido, en el numeral 2.2.1 del Capítulo II 

"Documentos de presentación obligatoria" de las bases, se consigna lo siguiente: 
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"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
(") 

g) Declaración Jurada de reposición de los bienes defectuosos indicando que el 

plazo máximo será de UN (01) día calendario a partir del día siguiente de la 

entrega del bien (...)". 

Atendiendo a dichas disposiciones, las bases exigieron como documentación 

obligatoria para la admisión de las ofertas, la presentación de una declaración 

jurada de reposición de los bienes defectuosos; sin embargo, como se aprecia en 

la mencionada cita, se indicó que el compromiso de reposición del bien sería en 

el plazo máximo de un día calendario a partir del día siguiente de la entrega del 
bien. 

Siendo así, se advertiría que la forma en que se estableció la documentación que 

debía presentarse para la calificación de la oferta, no es clara, pues no se precisa 

con coherencia el sentido y contenido del compromiso del postor, a efectos de 

realizar la reposición del bien defectuoso en el plazo solicitado por la Entidad. 

En ese contexto, al haberse identificado un posible vicio de nulidad del 

procedimiento de selección por la falta de precisión en las bases, que habría 

tenido repercusión en la presente controversia, en atención a lo dispuesto en el 

numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento, con decreto del 9 de abril de 2019, 

el Tribunal requirió a la Entidad y al Impugnante, emitir pronunciamiento sobre 

los posibles vicios de nulidad que se habrían advertido en las bases del 

procedimiento de selección, conforme a lo siguiente: 
(1 

> En el Capítulo ll de la Sección Especifica de las Bases, literal g) del numeral 

2.2.1. — Documentación de presentación obligatoria, se exige la 

presentación de la "Declaración Jurada de reposición de los bienes 

defectuosos, indicando que el plazo máximo será de UN (01) día calendario 

a partir del día siguiente de la entrega del bien", apreciándose un defecto 

en su redacción, al no precisar con coherencia el sentido y contenido del 

compromiso del postor, a efectos de realizar la reposición del bien 

defectuoso en el plazo solicitado, lo cual implicaría el incumplimiento del 

artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone que los 

documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los 
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requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su 

calificación, lo cual, además, es motivo de cuestionamiento de la admisión 

de la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 

En el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se ha incluido la 

Proforma del Contrato establecida en las Bases Estándar, sin adecuarla al 

procedimiento de selección convocado llenando los datos del contenido de 

sus cláusulas, lo que implicaría el incumplimiento de lo expresamente 

establecido en las Bases Estándar de Subasta Inversa Electrónica para la 

contratación de bienes o suministro de bienes, así como del artículo 26 del 

Reglamento que regula su utilización obligatoria. (...)" 

Al respecto, el Impugnante manifestó que los posibles vicios en las bases acarrean 

la nulidad del procedimiento de selección, pues a modo de ejemplo indica que las 

bases administrativas no indican el plazo máximo de responsabilidad del 

contratista por vicios ocultos, y la Entidad con motivo de la presentación de su 

informe técnico indica que es un año. Agrega que en los procedimientos por 

subasta inversa electrónica no existe etapa de consultas y observaciones, motivo 

por el cual las bases deben ser claras, objetivas y ajustarse a las normas de 

contratación pública; por lo tanto, considera que el vicio incurrido en las bases 

constituye un acto no conservable, al haberse transgredido disposiciones legales, 

así como el debido procedimiento exigido por la Ley, y por ello debe ser declarado 

nulo. 

En atención a dicho traslado, mediante Informe Técnico N° 02-2019/0EC S.I.E. N' 

02-2019-GRA, la Entidad señaló que si bien es cierto en las bases del 

procedimiento de selección aprecia un vacío (al no especificar desde cuándo se 

computará el plazo para la reposición) el Impugnante especifica dicho plazo en su 

declaración jurada presentada en su oferta. Asimismo, en relación a que la 

proforma del Contrato no fue adecuada al procedimiento de selección, refiere que 

no advierte inobservancia de las Bases Estándar de Subasta Inversa Electrónica por 

parte de su representada. 

Atendiendo a ello, nótese que la propia Entidad ha reconocido que la 

documentación de presentación obligatoria requerida en las bases no contiene 

una redacción suficientemente clara sobre el sentido y contenido del compromiso 

del postor, a efectos de realizar la reposición del bien defectuoso en el plazo 

solicitado, lo que ha tenido directa incidencia en la forma como los postores han 

interpretado el contenido de la declaración jurada de reposición de los bienes 
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defectuosos a presentar, así como en los hechos que han dado lugar al presente 

procedimiento recursivo, toda vez que el OEC descalificó la oferta del Impugnante, 

manifestando que su redacción no se ajustaba a lo expresamente señalado en las 

bases; ello, aun cuando éstas contenían una redacción defectuosa, que no 

indicaban con coherencia el sentido y contenido que debía asumir el postor, con 

la finalidad de realizar la reposición del bien defectuoso. 

Cabe señalar que la naturaleza y finalidad del documento cuestionado implica la 

necesidad y el compromiso de reponer los bienes entregados a la Entidad y que 

esta considere que contienen defectos, de manera tal que sea intercambiado por 

el contratista en el plazo máximo de un día de puesto en conocimiento del 

contratista; sin embargo, dicho sentido y compromiso, a efectos de realizarse la 

reposición del bien defectuoso en el plazo exigido por la Entidad, no se ve reflejado 

en el extremo de las bases que es materia del presente acápite. 

En ese orden de ideas, este Colegiado considera que el vicio detectado es 

trascendente y no es posible conservarlo, toda vez que ha tenido incidencia en los 

resultados del procedimiento de selección y resulta ser el origen de la controversia 

materia del presente caso; más aún cuando dicha conservación puede implicar 

que, en principio, se tenga que descalificar la oferta del Impugnante, al no haber 

presentado la declaración jurada de bienes defectuosos en los términos 

defectuosos establecidos en las bases, lo cual resultaría injusto porque esta 

exigencia se origina por la inclusión de un requerimiento impreciso e incongruente 

al momento de redactar las bases del procedimiento de selección. 

En atención a lo expuesto, se aprecia que el OEC incurrió en un vicio de nulidad al 

transgredir la normativa en contrataciones del Estado, pues elaboró las bases 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley, al no establecer reglas 

claras y transparentes que puedan ser cumplidas por los postores, induciéndolos 

a- confusión, puesto que no les permitió conocer con precisión y de forma 

indubitable el sentido y compromiso que debía asumir el postor en la declaración 

jurada de reposición de los bienes defectuosos. Asimismo, los potenciales 

postores de un procedimiento de selección no deberían tener que asumir o 

interpretar a su libre criterio el sentido y contenido de aquello que debe ser 

declarado, pues ello genera situaciones como la aquí acaecida, en la que los 

postores interpretan de diferentes formas un compromiso único relativo a la 

reposición del bien defectuoso, alterando el proceso competitivo y la eficiencia 
del mismo. 
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23. 	En este punto, resulta pertinente destacar que el procedimiento de selección debe 

regirse por reglas claras, transparentes y que puedan ser cumplidas por los 

postores de manera que se garantice la posibilidad que exista competencia 

efectiva. 

En relación con ello, es menester destacar que el procedimiento administrativo se 

rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y 

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

discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 

aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, 

así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios de competencia, eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato y libertad de concurrencia, recogidos 

en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que, por el principio de 

competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa 

para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Asimismo, en 

virtud del principio de transparencia, las Entidades proporcionan información 

clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido 

por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que se desarrolle 

,bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

En este contexto, la vulneración de los principios bajo comentario, al afectar 

'derechos fundamentales que los administrados gozan dentro de todo 

procedimiento, vician la actuación administrativa de la autoridad que actúa, 

decide o resuelve dentro de esta circunstancia, además de afectar gravemente el 

proceso competitivo que subyace a todo procedimiento de selección. 

Sin perjuicio que lo antes expuesto amerita por si misma la declaratoria de nulidad 

del procedimiento de selección, en vista que ello implicará que las bases deben 

ser reformuladas, resulta pertinente emitir pronunciamiento sobre otro eventual 

vicio de nulidad detectado, a propósito de la apelación formulada. 

24 
	

De otro lado, en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se ha incluido 

la Proforma del Contrato contenida en las Bases Estándar, sin realizarse 

adecuación o adaptación alguna al procedimiento de selección, llenando los datos 
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que se exigen en las partes sombreadas de los corchetes de sus cláusulas. 

25. Sobre este punto, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 47 del Reglamento, el Comité de Selección elabora los documentos 

del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 

contenida en el expediente de contratación aprobado. 

Siendo así, el órgano encargado de conducir el procedimiento de selección (en 

este caso el OEC) se encuentra obligado a tomar en cuenta necesariamente las 

disposiciones contenidas en las bases estándar aprobadas por el OSCE, pero 

adaptándolas al procedimiento de selección concreto que se convoque; es decir, 

completando los datos requeridos que se exigen entre corchetes. 

De ese modo, conforme a los antecedentes del presente caso, se aprecia que la 

convocatoria del procedimiento de selección tuvo lugar el 27 de febrero de 2019. 
En tal sentido, sus bases debieron observar de manera obligatoria las 

disposiciones de las Bases Estándar de Subasta Inversa Electrónica para la 

contratación de bienes o suministro de bienes, aprobadas mediante Directiva N° 

001-2019-OSCE/CD (Resolución N 2  013-2019-0SCE/PRE, de fecha 29 de enero de 
2019), que establecen lo siguiente: 

N° Símbolo Descripción 

1 [ABC] / [... ....] 

La información solicitada dentro de los corchetes 

sombreados debe ser completada por la Entidad 

durante la elaboración de las bases. 

26. Teniendo en cuenta dichas disposiciones expresas contenidas en las bases 

estándar vigentes al convocarse el procedimiento de selección, se evidencia que, 

a efectos de elaborar las bases del presente procedimiento de selección, el OEC 

no las observó; toda vez que, en lugar de completar los corchetes sombreados de 
(c. 

	

	las cláusulas de la Proforma del Contrato establecido en el Capítulo IV de la Sección 

Específica de las Bases, no las adecuó al procedimiento de selección, omitiendo su 

llenado, no evidenciándose con claridad en dicho documento qué obligaciones y 

condiciones debían asumir las partes a contratar. 
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27. 	Cabe recordar que resulta especialmente relevante que la Entidad tenga seguridad 

de que el bien, servicio u obra a contratar va a satisfacer plenamente sus 

necesidades. Precisamente, con este propósito es que, al momento de la 

admisión, evaluación y calificación de las ofertas, debe verificarse el cumplimiento 

pleno de las disposiciones contenidas en las bases, cautelándose con ello que la 

prestación sea efectuada en las mismas condiciones en que fue ofertada, lo que a 

su vez, reduce el riesgo de futuras controversias que podrían suscitarse durante la 

ejecución contractual respecto a las condiciones y características de la prestación. 

Asimismo, de conformidad con el principio de eficacia y eficiencia, a efectos de 

garantizar la efectiva satisfacción de las necesidades públicas, deben adoptarse 

todas las acciones correspondientes para asegurar que el bien, servicio u obra a 

contratar, sea el más idóneo en condiciones de calidad y precio de acuerdo a las 

características y condiciones solicitadas en las bases. 

En ese orden de ideas, se aprecia que las bases contienen en otro vicio de nulidad 

al transgredir la normativa en contrataciones del Estado, pues elaboró las bases 

contraviniendo lo dispuesto en las bases estandarizadas correspondientes a la 

Subasta Inversa Electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, 

las cuales son de obligatorio cumplimiento, de conformidad con lo establecido en 

a Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, aprobada mediante Resolución Nº 013-2019-

OSCE/PRE. 
<-• 

En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley establece 

que en los casos que conozca, el Tribunal declarará nulos los actos 

administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido expedidos por 

órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible 

jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que 

expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la 

actuación del OEC al elaborar las bases, ha vulnerado lo establecido en el artículo 

26 del Reglamento, conforme al cual el Comité de Selección tiene la obligación de 

elaborar las bases del procedimiento de selección conforme a los documentos 

estándar aprobados por el OSCE. Asimismo, la actuación del OEC ha vulnerado el 

principio de transparencia previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, 

conforme al cual las Entidades proporcionan información clara y coherente con el 
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fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 

proveedores, garantizando la libertad de concurrencia. 

Ello a su vez ha afectado el principio de competencia, previsto en el literal e) del 

mismo artículo de la Ley, en virtud del cual los procesos de contratación incluyen 

disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y 

obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace 

a la contratación. 

En ese contexto, 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. 

Al respecto, 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. 

Cabe en este punto señalar que el vicio advertido por este Tribunal es 

trascendente, toda vez que, además de una clara vulneración a una disposición 

expresa de la normativa, no se han incluido en las bases disposiciones claras y 

transparentes que puedan ser cumplidas por los postores, induciendo, por el 

contrario a confusión a éstos, puesto que no permitió conocer con precisión y de 

forma indubitable los criterios para formular sus ofertas, en contravención de lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley. 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo 1; 
p. 566. 
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Por lo tanto, toda vez que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar 

el procedimiento de selección, este Colegiado insta al OEC a elaborarlas 

observando la normativa vigente, así como lo expresado en la presente resolución, 

evitando incurrir en imprecisiones u omisiones que puedan poner en riesgo la 

finalidad perseguida con la contratación, así como afectar la claridad y 

transparencia del respectivo procedimiento de selección, a efectos de evitar 

futuras nulidades y/o controversias, y con ello una innecesaria dilación del 

procedimiento de selección. 

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

concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), afín con lo dispuesto en el 

literal e) del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio 

del procedimiento de selección, debiendo dejarse sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Adjudicatario, retrotrayéndose el mismo a la etapa de la 

convocatoria, previa reformulación de las Bases, a efectos que se corrijan los vicios 

detectados, de acuerdo a las observaciones consignadas en la presente resolución 

(así como lo dispuesto en la normativa de Contrataciones del Estado vigente) y, 

posteriormente, se continúe con el procedimiento de selección, careciendo de 

objeto pronunciarse sobre el cuestionamiento formulado. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento, y toda vez que este 

f/ 
 Tribunal procederá a declarar la nulidad del procedimiento de selección sin 

i
pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la 

devolución de la garantía otorgada por éste último, para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Finalmente, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo 

al interés público tutelado a través de las compras públicas, este Colegiado 

considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional de la Entidad, para la adopción de las medidas que estime 

pertinentes y para efecto que se cautele la adecuada implementación y 

cumplimiento de la presente resolución. 

Asimismo, se exhorta al Titular de la Entidad para que considere la pertinencia, 

necesidad y/o conveniencia de NO considerar a futuro, a las mismas personas que 

han integrado el OEC del presente procedimiento de selección, por su deficiente 

desempeño. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario 

Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N9 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar de oficio la NULIDAD de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2019-GRA 

- Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Arequipa, para la 

"Adquisición de Varillas de Acero Corrugado Fy=4200 Kg/Cm2 para la Obra 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Instituto Superior de 

714 	

Educación Publico Jorge Basadre del Distrito de Moliendo - lslay - Región 

Arequipa", y retrotraerla hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases 

conforme a los fundamentos expuestos, e IMPROCEDENTE en el extremo que 

cuestiona el contenido de las bases del procedimiento de selección. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO 

SANTA FE S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

y del Titular de la Entidad, de conformidad con lo indicado en el fundamento 35. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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