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Sumilla:  “(…) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de 
modo que se logre un procedimiento transparente y con 
todas las garantías previstas en la normativa de la 
materia, a efectos que la contratación que realice se 
encuentre arreglada a ley y no al margen de ella”. 

 
 

Lima, 16 de octubre de 2020.  
 

 
VISTO en sesión del 16 de octubre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1876/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la señora DIOMIRA ZABARBURU DAZA, en el marco del ítem 
1 de la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-CS-CSJCL/PJ – Primera Convocatoria, para 
la “Adquisición de uniformes institucionales 2020 para los trabajadores de la U.E. Corte 
Superior de Justicia del Callao” – ÍTEM N° 1 “Uniforme de media estación para caballero”, 
convocada por la Corte Superior de Justicia del Callao; oído el informe oral y, atendiendo 
a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES:  

 
1. Según la información obrante en el SEACE, el 4 de agosto de 2020 la Corte Superior 

de Justicia del Callao, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 01-2020-CS-CSJCL/PJ – Primera Convocatoria, para la “Adquisición 
de uniformes institucionales 2020 para los trabajadores de la U.E. Corte Superior 
de Justicia del Callao”, por relación de ítems; con un valor estimado total 
ascendente a S/ 379,933.00 (trescientos setenta y nueve mil novecientos treinta y 
tres con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Entre los ítems convocados está el ítem N° 1: “Uniforme de media estación para 
caballero” cuyo valor estimado asciende a S/ 160,993.00 (ciento sesenta mil 
novecientos noventa y tres con 00/100 soles). 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos 
N° 377-2019-EF y 168-2020-EF, en adelante el Reglamento. 
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2. El 24 de agosto de 2020 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas; y, el 28 
del mismo mes y año el Comité de Selección registró en el SEACE el otorgamiento 
de la buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección a la empresa 
CORPORACIÓN NACIONAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DÁVILA S.A.C. 
– CONIMED S.A.C., en adelante el Adjudicatario, luego de efectuado el desempate 
correspondiente, y de obtener los siguientes resultados: 
 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (S/) Puntaje 
Orden de 

prelación 
Calificación Resultado 

CORPORACIÓN NACIONAL DE 

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DÁVILA S.A.C. 

Cumple 126,600.00 100 1 Cumple Adjudicado 

DIOMIRA ZABARBURU DAZA Cumple 126,600.00 100 2 Cumple 2° lugar 

CONFECCIONES ROBERT´S S.A. Cumple 132,930.00 95.24 3 Cumple --- 

CORPORACIÓN JN GAMARRA 

S.A.C. 
Cumple 133,288.70 94.98 4 Cumple --- 

CREACIONES CARISA S.A.C. Cumple 135,040.00 93.75 5 Cumple --- 

VILEYDY-ADAN Y EVA S.A.C. Cumple 139,049.00 91.05 6 Cumple --- 

CORPORACIÓN CRIMOC S.A.C. Cumple 139,682.00 90.63 7 Cumple --- 

CORPORACIÓN FONTENLA S.A.C. Cumple 139,800.00 90.56 8 Cumple --- 

INDUSTRIAL GORAK S.A. Cumple 144,043.37 89.88 9 Cumple --- 

MIRNI S.A. Cumple 148,786.65 85.09 10 Cumple --- 

GIORGIO RAZZO S.A.C. Cumple 181,460.00 69.77 11 Cumple --- 

SAMITEX S.A. Cumple 212,142.18 59.68 12 Cumple --- 

FABRICANTES TEXTILES K&K 

E.I.R.L. 
Cumple 170,910.00 00.00 13 

No  

Cumple 
Descalificado 

CONFECCIONES WILLTOR 

S.R.LTDA. 
Cumple 134,512.50 00.00 14 

No  

Cumple 
Descalificado 

CREACIONES EVER S.A.C. 
No  

Cumple 
--- --- --- --- No admitido 
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PROVEEDORES GENERALES 

UNIDOS S.A.C. 

No 

Cumple 
--- --- --- --- No admitido 

 
3. Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2 y formulario de “Interposición 

de recurso impugnativo”, ingresados el 4 y 8 de setiembre de 2020, 
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la señora DIOMIRA ZABARBURU DAZA, en adelante la 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro del ítem 1 del procedimiento de selección y la calificación efectuada a la oferta 
del Adjudicatario, solicitando se revoquen dichos actos; y, en consecuencia, se le 
otorgue la buena pro de dicho ítem. 
 
La Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos:  

 
Sobre el desempate efectuado para la determinación del primer lugar en el orden 
de prelación. 

 
● Al respecto, indica que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, 

luego de un desempate que no estuvo ajustado a ley, resultado del cual no 
se le dio el primer lugar, bajo el siguiente motivo: 
 
“Cabe señalar que las empresas que empatan han presentado en sus archivos de 
documentos generales y específicos el Anexo N° 10; sin embargo, se precisa que, al momento 
de realizar el desempate, la empresa de Zarzaburu Daza Diomira no registró en el SEACE 
dicha condición, motivo por el cual, el SEACE designa como primer lugar en el ítem N° 1 
Uniforme para Caballeros a la empresa CORPORACIÓN NACIONAL DE IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES DÁVILA S.A.C. – CONIMED S.A.C.” (Sic). 

 
Considera que lo alegado por la Entidad resulta incorrecto, por lo que solicita 
al Tribunal que revise la legalidad del desempate. 

 
Sobre las razones por las cuales debe descalificarse la oferta del Adjudicatario.  

 
● Sobre el particular, indica que para acreditar el requisito de calificación de 

“experiencia del postor en la especialidad” en el ítem 1, era necesario 
sustentar un monto facturado de S/ 400,00.00; señalándose en las bases 
que, si la experiencia era adquirida en consorcio, se debía presentar además 
del contrato y la conformidad, el contrato de consorcio o la promesa de 
consorcio. 
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Al respecto, indica que la legalidad de un contrato de consorcio y de una 
promesa de consorcio se encuentra regulada en la Directiva N° 006-2017-
OSCE/CD, la cual establece que estos documentos deben tener firma 
legalizada de los consorciados para que sean válidos. 

 
● En tal sentido, considera que la Experiencia N° 1 (Orden de Compra N° 84-

2019-C), Experiencia N° 2 (Contrato N° 005) y Experiencia N° 3 (Contrato  
N° 287-CEP-SEMAN-2013) de la oferta del Adjudicatario, no deben ser 
consideradas porque fueron adquiridas en consorcio y los documentos que 
se presentaron (contratos de consorcio y promesas de consorcio) no 
cuentan con la legalización notarial de firmas, por lo que fueron presentados 
de manera incompleta. Por tanto, descontando esas experiencias, el 
Adjudicatario no lograría acreditar el monto mínimo solicitado en las bases 
integradas, correspondiendo la descalificación de su oferta. Adjunta como 
jurisprudencia la Resolución N° 457-2020-TCE-S1 del 6 de febrero de 2020.  

 
● Por otro lado, indica que de la revisión de la oferta del Adjudicatario no se 

aprecia que haya presentado documentación que sustente la Experiencia  
N° 5 y Experiencia N° 6, por lo que los montos declarados al respecto en su 
Anexo N° 7, no pueden ser contabilizados. 

 
● Por consiguiente, considera que, tras la descalificación de la oferta del 

Adjudicatario, corresponde que se le otorgue la buena pro del ítem 1. 
 

● Solicitó el uso de la palabra. 
  

4. Por Decreto del 10 de setiembre de 2020, publicado en el Toma Razón Electrónico 
del SEACE el 11 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal por la Impugnante y se corrió traslado a la Entidad 
para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el 
informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el 
requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 
postores distintos de la Impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles absuelvan el mismo. 
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Sin perjuicio de ello, se dispuso que la Entidad emita pronunciamiento sobre la 
aplicación del Decreto Supremo N° 103-2020-EF respecto a la adecuación o no del 
requerimiento del procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones dictadas por los sectores y autoridades competentes en el marco de 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 

5. Mediante el Informe N° 000001-2020-P-CSJCL-PJ, el Informe N° 000210-2020-AL-
CSJCL/PJ-PJ y el Informe Técnico N° 02-2020-AS N° 01-2020-CS-CSJCL-PJ, 
registrados el 16 de setiembre de 2020 en el SEACE, la Entidad se pronunció sobre 
el recurso de apelación, señalando lo siguiente: 

 
● Respecto al primer cuestionamiento referido al desempate efectuado para 

la determinación del primer lugar en el orden de prelación, indica que fue la 
Impugnante quien no registró en la plataforma del SEACE si su oferta 
correspondía o no a una MYPE. En tal sentido, alega que con independencia 
de que el Comité de Selección verificó en los documentos presentados en la 
oferta de la Impugnante que correspondía a una MYPE, el desempate lo 
realiza automáticamente el aplicativo del SEACE (y no el comité) respecto a 
lo que previamente ha registrado cada postor en dicha plataforma, por lo 
que al hacer el desempate le otorgó el primer lugar al otro postor (el 
Adjudicatario) quien también ostentaba dicha condición y así lo registró en 
el SEACE. De lo expuesto, considera los resultados de dicho acto no pueden 
ser imputados al comité. 
 

● Respecto al segundo cuestionamiento referido a que corresponde 
descalificar la oferta del Adjudicatario por haber omitido adjuntar la 
legalización de firmas en los contratos de consorcio y promesas de consorcio 
que presentó para sustentar su experiencia como postor, indica que 
conforme refiere la Presidenta del Comité de Selección, no se advirtió en su 
oportunidad dicha omisión, por lo que tales experiencias deben tenerse por 
no presentadas. 

 
● Finalmente, indica que, de conformidad con lo dispuesto por el área usuaria, 

no se consideró necesario adecuar el requerimiento del procedimiento de 
selección para establecer protocolos sanitarios en las especificaciones 
técnicas, por cuanto los bienes serán producidos en ambientes externos de 
la Entidad y sólo serán entregados luego de su elaboración. 
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6. Con Decreto del 17 de setiembre de 2020, habiéndose verificado que la Entidad 
cumplió con registrar en el SEACE el Informe N° 000001-2020-P-CSJCL-PJ, el 
Informe N° 000210-2020-AL-CSJCL/PJ-PJ y el Informe Técnico N° 02-2020-AS  
N° 01-2020-CS-CSJCL-PJ (antes citados), a través de los cuales se pronunció sobre 
el recurso de apelación; se dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso,  
en el plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver; siendo recibido 
por la vocal ponente en la misma fecha. 
 

7. Con Decreto del 17 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para el 
23 del mismo mes y año, precisándose que ésta se realizaría de manera virtual, a 
través de la plataforma Google Meet. 

 
8. Mediante escrito s/n ingresado el 21 de setiembre de 2020, la Impugnante 

acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia pública 
programada. 
 

9. El 23 de setiembre de 2020, se desarrolló la audiencia pública programada, con la 
participación del representante de la Impugnante, a través de la plataforma virtual 
Google Meet, según acta que obra en el Toma Razón del Tribunal. 
 

10. Con Decreto del 23 de setiembre de 2020, se solicitó la siguiente información 
adicional: 

 
“A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – SEACE: 

 
Se hace de su conocimiento que en el marco del recurso de apelación interpuesto contra los 
resultados de la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-CS-CSJCL/PJ – Primera Convocatoria - Ítem 
N° 1, la Corte Superior de Justicia del Callao ha informado que el aplicativo del SEACE efectuó el 
desempate de ofertas, ubicando a la señora DIOMIRA ZABARBURU DAZA en el segundo lugar en el 
orden de prelación, al no haber registrado en el SEACE tener la condición de MYPE, pese a haber 
acreditado con los documentos de su oferta tener tal condición. 
 
En ese contexto, se le solicita informar lo siguiente: 

 
1. Si existe algún procedimiento en virtud del cual puede corregirse la información registrada 

por los proveedores en la plataforma del SEACE, con ocasión de la presentación de sus 
ofertas electrónicas. De ser así, detalle cuál sería ese procedimiento. 
 

2. Detalle el procedimiento efectuado por el aplicativo del SEACE para el desempate de ofertas.  
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3. Si existe algún procedimiento en virtud del cual puede corregirse la divergencia de 
información existente entre los documentos que integran una oferta (en los que se acredite 
que un postor tiene la condición de MYPE), y la información registrada en el SEACE (en los 
que se indicó no tener tal condición), para el desempate de ofertas. De ser así, detalle cuál 
sería ese procedimiento. 
 

4. Si se le ha informado alguna incidencia o se le ha solicitado alguna rectificación respecto a 
la información que registró en el SEACE la señora DIOMIRA ZABARBURU DAZA, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-CS-CSJCL/PJ – Primera Convocatoria - Ítem N° 1. 

(…) 
 

A LA ENTIDAD: 
 
Informe si al momento en que el Comité de Selección efectuó la evaluación de las ofertas en la 
Adjudicación Simplificada N° 01-2020-CS-CSJCL/PJ – Primera Convocatoria - Ítem N° 1, otorgó la 
bonificación del 5% a la que se hace referencia en la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF, a todos los postores (incluyendo la señora 
DIOMIRA ZABARBURU DAZA) que reunían las condiciones para el goce del mismo (estar inscritos 
en el REMYPE y haberlo solicitado en sus ofertas). 

 (…)”. 

 

11. Mediante Memorando N° D000486-2020-OSCE-DSEACE ingresado el 30 de 
setiembre de 2020, la Dirección del SEACE atendió el requerimiento de 
información solicitado con Decreto del 23 del mismo mes y año, adjuntando el 
Informe N° D000138-2020-OSCE-SCGU a través del cual se indica, entre otros, que 
sí existe un procedimiento para la atención de corrección de datos en la 
plataforma del SEACE, cuando existe divergencia con la documentación que 
integra una oferta, estando dicho procedimiento detallado en el numeral 16.2 de 
la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD - “Disposiciones aplicables para el acceso y 
registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del estado – 
SEACE”. 
 

12. Mediante Informe N° 000002-2020-P-CSJCL-PJ ingresado el 1 de octubre de 2020, 
la Entidad atendió el requerimiento de información solicitado con Decreto del 23 
del mismo mes y año, señalando que no se adicionó la bonificación del 5% de 
puntaje a ningún postor, en tanto sólo se iba a adicionar el mismo a los postores 
que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación según la 
plataforma del SEACE, siendo estos el Adjudicatario y la Impugnante, al haber 
empatado con 100 puntos. No obstante, indica que, al intentar adicionar la 
bonificación del 5% a la Impugnante, el sistema no lo permitió, en tanto aquella 
no había registrado tener la condición de MYPE. Agrega que el comité tampoco 
adicionó dicho porcentaje al Adjudicatario. 
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13. Con Decreto del 1 de octubre de 2020, se solicitó a la Entidad, la Impugnante y el 
Adjudicatario, absolver el siguiente requerimiento de información: 

 
“(…) 
i. Como fluye de los antecedentes del caso, la Entidad ha informado que el aplicativo del SEACE 

efectuó el desempate de ofertas de los postores que obtuvieron 100.00 puntos en la 
evaluación, ubicando a la señora DIOMIRA ZABARBURU DAZA en el segundo lugar en el 
orden de prelación, al no haber registrado en el SEACE tener la condición de MYPE, pese a 
haber acreditado con los documentos de su oferta sí poseer tal condición. 

 
ii. Atendiendo a ello, este Tribunal mediante Decreto del 23 de setiembre de 2020 consultó a 

la Dirección del SEACE si existía algún procedimiento en virtud del cual puede corregirse la 
divergencia de información existente entre los documentos que integran una oferta (en los 
que se acredite que un postor tiene la condición de MYPE), y la información registrada en el 
SEACE (en los que se indicó no tener tal condición), para el desempate de ofertas. 
Solicitándole que, de ser el caso, detalle cuál sería ese procedimiento. 

 
iii. En respuesta, mediante Memorando N° D000486-2020-OSCE-DSEACE que adjunta el 

Informe N° D000138-2020-OSCE-SCGU (documentos ingresados el 30 de setiembre de 2020 
al expediente), la Dirección del SEACE ha informado que sí existe un procedimiento para la 
atención de corrección de datos en la plataforma del SEACE, el cual se encuentra detallado 
en el numeral 16.2 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, según el cual: “16.2.1. El Jefe de 
Administración o el Jefe del OEC son los únicos funcionarios que pueden solicitar la 
corrección de la información registrada en el SEACE. La solicitud se realiza de manera 
electrónica a través del SEACE”. (Sic). 

 
Asimismo, la Dirección del SEACE ha señalado lo siguiente: “se informa que esta Subdirección 
a la fecha no ha recibido ninguna solicitud de corrección de datos por parte de la Corte 
Superior de Justicia del Callao relacionada a la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-CS-
CSJCL/PJ – Primera Convocatoria - Ítem N° 1”. (Sic). 

 
iv. Lo antes señalado evidenciaría que, en el presente caso, la Entidad no habría actuado 

conforme a lo establecido en la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, esto es, solicitar vía SEACE 
la corrección de datos registrados en dicha plataforma respecto a la condición de MYPE que 
ostenta la señora DIOMIRA ZABARBURU DAZA, para efectos del desempate de ofertas. 

 
v. Por consiguiente, toda vez que la observación antes descrita evidenciaría un vicio de nulidad 

al momento de la evaluación de ofertas que podría acarrear la nulidad de dicha etapa del 
procedimiento de selección en el ítem 1, se solicita a la Entidad, a la Impugnante y al 
Adjudicatario, pronunciarse al respecto, a efectos que sus alegaciones sean valoradas en el 
pronunciamiento final. 

 
Para tal efecto, en virtud del numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se requiere que, 
la información requerida sea remitida en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, teniendo en 
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consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 
(…)”. 

 
14. Con Decreto del 2 de octubre de 2020, se dejó a consideración de la Sala el Informe 

N° 000002-2020-P-CSJCL-PJ (antes citado).  
 

15. Mediante escrito s/n ingresado el 6 de octubre de 2020, el Adjudicatario se 
apersonó ante esta instancia, señalando que de conformidad con los principios 
contemplados en los literales a), c), e), f) y j) del artículo 2 de la Ley, presentó su 
oferta en el procedimiento de selección, cumpliendo con las condiciones exigidas 
en las bases integradas, las cuales no guardarían concordancia con las bases 
estándar aprobadas con la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y modificadas en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 168-2020-EF (vigentes desde el 15 de julio 
de 2020), que establecen que la experiencia en la especialidad exigida a los 
postores que acrediten tener la condición de micro y pequeña empresa, no podrá 
superar el 25% del valor estimado. Sin perjuicio de ello, solicita que se confirme la 
buena pro otorgada a su favor, desestimándose el recurso interpuesto por la 
Impugnante. 
 

16. Mediante escrito s/n ingresado el 8 de octubre de 2020, la Impugnante atendió el 
requerimiento de información solicitado con Decreto del 1 del mismo mes y año, 
señalando que, de conformidad con el literal b) del numeral 91.1 del artículo 91 
del Reglamento, el Comité de Selección debió evaluar que acreditó en su oferta 
tener la condición de MYPE, siendo que no haber registrado tal condición en el 
SEACE no es motivo suficiente para su desestimación, en tanto lo que debió hacer 
la Entidad es solicitar al SEACE la corrección de los datos registrados en la 
plataforma de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 003-2020-
OSCE/CD. En tal sentido, considera que la Entidad cometió un vicio de nulidad que 
la perjudicó en el acto de desempate de ofertas, lo que amerita que se retrotraiga 
el procedimiento hasta dicha etapa, a efectos que pueda corregirse tal actuación.  
 

17. Mediante Oficio N° 000925-2020-P-CSJCL-PJ ingresado el 8 de octubre de 2020, la 
Entidad atendió el requerimiento de información solicitado con Decreto del 1 del 
mismo mes y año, señalando que, de lo expuesto en el Informe N° 004-2020-AS  
N° 01-2020-CS-CSJCL-PJ, el Comité de Selección no conocía de lo normado en la 
Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, lo que conllevó a que, en su oportunidad, no 
fuese trasladada tal información a la Coordinación de Logística, a fin de que solicite 
ante el SEACE la corrección de los datos registrados en dicha plataforma respecto 
a la condición MYPE de la Impugnante. Sin perjuicio de ello, reconoce que tal 
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omisión podría haber dado lugar a un vicio de nulidad, por lo que se sujetará a lo 
que resuelva el Tribunal. 
 

18. Con Decreto del 9 de octubre de 2020, se declaró el expediente listo para resolver.   
 

III. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la señora 
DIOMIRA ZABARBURU DAZA, en el marco del ítem 1 del procedimiento de 
selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables 
a la resolución del presente caso. 
 

2. En este punto, cabe señalar que, mediante Informe N° 000001-2020-P-CSJCL-PJ, la 
Entidad ha informado que, de conformidad con lo dispuesto por el área usuaria, 
no se consideró necesario adecuar el requerimiento del procedimiento de 
selección para establecer protocolos sanitarios en las especificaciones técnicas, 
por cuanto los bienes serán producidos en ambientes externos de la Entidad y sólo 
serán entregados luego de su elaboración; lo que se pone en conocimiento del 
Titular de la Entidad, para los fines pertinentes.  
 
En tal sentido, el Tribunal procederá a emitir pronunciamiento respecto del 
presente recurso de apelación. 
 

III.1  PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

3. 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 procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento.  
 

4. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa están 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, en la 
procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
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entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas por el 
órgano resolutor.  

 
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, si está inmerso en alguna de las referidas causales.  
 
a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 
 

5. El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 
de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
referencial sea superior a cincuenta (50) UIT1, o se trate de procedimientos para 
implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en 
el citado artículo 117 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
estimado o referencial total del procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de apelación.  

  
Sobre el particular, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, por relación de ítems, 
cuyo valor estimado total asciende al monto de S/ 379,933.00 (trescientos setenta 
y nueve mil novecientos treinta y tres con 00/100 soles), resulta que dicho monto 
es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
 
b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 

6. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la programación 
de los procedimientos de selección en el SEACE, 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.  

 

 
1 Unidad Impositiva Tributaria. 
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En el caso concreto, la Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección y la 
calificación efectuada a la oferta del Adjudicatario, solicitando se revoquen dichos 
actos; y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro de dicho ítem; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no están comprendidos 
en la lista de actos inimpugnables.  

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
7. El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado 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, en el caso de Subastas 
Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 
hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación 
o concurso públicos, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

 
De otro lado, 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, de conformidad con lo contemplado 
en dicho artículo, 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 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego 
de la calificación de las ofertas, el comité de selección 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 electrónica, selección de 
consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, 
servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del 
día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando 
ésta pueda haberse efectuado en acto público.  
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En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la 
notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

 
En aplicación a lo dispuesto, la Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de setiembre 
de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 
del SEACE el 28 de agosto del mismo año. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escrito N° 1, 
subsanado con Escrito N° 2 y formulario de “Interposición de recurso 
impugnativo”, ingresados el 4 y 8 de setiembre de 2020, respectivamente, en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Impugnante presentó su recurso de apelación, por 
consiguiente, éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

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

señora DIOMIRA ZABARBURU DAZA (la Impugnante), quien adjunta su DNI como 
anexo.  

 
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. 
 

9. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que la Impugnante 
está inmersa en alguna causal de impedimento.  
 
f)  El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que la Impugnante 
está incapacitada legalmente para ejercer actos civiles. 
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g) El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 

11. 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 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

 
Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 
ítem 1 al Adjudicatario le causa agravio a la Impugnante en su interés legítimo de 
acceder a la buena pro de dicho ítem, acto que habría sido realizado 
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para impugnar dicho 
acto. 

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

 
12. En el caso concreto, la Impugnante no fue la ganadora de la buena pro del 

procedimiento de selección, pues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación.   
 
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

contenido en aquel. 
 

13. Como se aprecia de lo reseñado, la Impugnante ha interpuesto el recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento de 
selección, y la calificación efectuada a la oferta del Adjudicatario, solicitando se 
revoquen dichos actos; y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro de dicho 
ítem. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que están orientados a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose por lo tanto en la presente causal de improcedencia. 
 

14. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 



Z Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0001-2019-TCE-S1 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 02257-2020-TCE-S2 
 

 

Página 15 de 29 

 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
 

III.2  PRETENSIONES: 
 

15. La Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
 

− Se deje sin efecto el desempate efectuado para la determinación del primer 
lugar en el orden de prelación del ítem 1. 

 

− Se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario por no haber 
acreditado debidamente el requisito de experiencia del postor en la 
especialidad del ítem 1.  

 

− Se le otorgue la buena pro del ítem 1.  
 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado ante esta instancia lo siguiente: 
 

− Se declare infundado el recurso del Impugnante.  
 

− Se confirme la buena pro del ítem 1 otorgada a su representada.  
 

III.3  FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

16. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso.  
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado de dicho recurso, 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 
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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. 
 

17. Así, debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del 
presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con 
el recurso de apelación el 11 de setiembre de 2020, según se aprecia de la 
información obtenida del SEACE2, razón por la cual contaban con tres (3) días 
hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 16 del mismo 
mes y año.  
 
No obstante, de la revisión al expediente administrativo, se advierte que el 
Adjudicatario recién se apersonó ante esta instancia el 6 de octubre de 2020, esto 
es, fuera del plazo máximo previsto para la absolución de la apelación. Por lo 
tanto, considerando que el Adjudicatario no absolvió la apelación de manera 
oportuna, y en virtud de la normativa citada, sólo los argumentos de la 
Impugnante, expuestos en su recurso de apelación, serán tomados en cuenta al 
momento de fijar los puntos controvertidos, sin perjuicio de que los argumentos 
del Adjudicatario sean tomados en cuenta en el marco del ejercicio de su derecho 
de defensa. 

 
18. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en los siguientes: 
 

i. Determinar si corresponde dejar sin efecto el desempate efectuado para la 
determinación del primer lugar en el orden de prelación del ítem 1. 

 
ii. Determinar si corresponde tener por descalificada la oferta del Adjudicatario 

por no haber acreditado el requisito de experiencia del postor en la 
especialidad del ítem 1. 

 
iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem 1 al Impugnante o, 

por el contrario, confirmar ésta al Adjudicatario. 
 
 

 
2 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.  
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III.4  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

19. 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 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

20. En adición a lo expresado, 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 disposiciones 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. 

 
21. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

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

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto el 
desempate efectuado para la determinación del primer lugar en el orden de prelación 
del ítem 1.   

 
22. Como fluye de los antecedentes del caso, en un primer extremo de su recurso, la 

Impugnante ha cuestionado el desempate efectuado entre su oferta y la del 
Adjudicatario para la determinación del primer lugar en el orden de prelación, 
toda vez que, según señala, la razón dada por la Entidad para ubicarla en el 
segundo lugar, no es otra que, pese a haber acreditado en su oferta tener la 
condición de MYPE, no registró poseer tal condición en la plataforma del SEACE; 
lo cual considera no sería una razón ajustada a derecho, por lo que ha solicitado 
al Tribunal que se revise la legalidad de dicho acto. 
 

23. Por su parte, la Entidad ha señalado que fue la Impugnante quien no registró en la 
plataforma del SEACE si su oferta correspondía o no a una MYPE. Al respecto, alega 
que con independencia de que el Comité de Selección verificó de los documentos 
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presentados en la oferta de la Impugnante que correspondía a una MYPE, el 
desempate lo realiza automáticamente el aplicativo del SEACE (no lo realiza el 
comité) respecto a lo que previamente ha registrado cada postor en dicha 
plataforma, por lo que al hacer el desempate le otorgó el primer lugar al otro 
postor (el Adjudicatario) quien también ostentaba dicha condición y así lo registró 
en el SEACE. De lo expuesto, considera los resultados de dicho acto no pueden ser 
imputados al comité, por lo que solicita se desestime este cuestionamiento. 
 

24. Cabe anotar en este punto que, si bien el Adjudicatario se apersonó al presente 
procedimiento con su escrito s/n del 6 de octubre de 2020, en él no ha efectuado 
argumento alguno respecto a este extremo de la apelación. 
 

25. Señalado lo anterior, considerando que la presente controversia tiene por 
finalidad determinar si el acto de desempate de ofertas estuvo o no ajustado a 
derecho, este Colegiado considera pertinente traer a colación lo establecido en el 
numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento que regula la solución en caso de 
empate. Así tenemos lo siguiente: 

 
 
“Artículo 91. Solución en caso de empate. 
 
91.1. Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más 
ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se 
efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden: 
 
a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a 
los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener 
tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o 
 
b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su 
totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la 
normativa de la materia; o 
 
c) A través de sorteo.” 

 

(El resaltado es agregado). 

 
Como se observa, el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento ha establecido, 
entre otros, que, tratándose de bienes, en el supuesto que dos (2) o más ofertas 
empaten, la determinación del orden de prelación se efectúa siguiendo 
estrictamente el orden establecido en los literales a) al c) del mismo artículo, 
siendo el sorteo determinante, en caso se mantenga el empate, luego de haberse 
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aplicado los criterios de desempate antes mencionados, dentro de los cuales se 
encuentra el referido a cuando un postor posee la condición de microempresa o 
pequeña empresa (MYPE). 
 

26. En ese contexto, considerando que los argumentos de la Impugnante se 
encuentran orientados a cuestionar la decisión asumida por el Comité de 
Selección, respecto al desempate llevado a cabo entre su oferta y la del 
Adjudicatario, este Colegiado considera necesario verificar la información 
contenida en el “Formato N° 11: Acta de apertura de sobres, evaluación de las 
ofertas y calificación”, obrante en el SEACE, apreciando de ella lo siguiente: 
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27. Conforme se desprende de lo anterior, luego de la evaluación de las ofertas se 

verificó que dos (2) de ellas empataron con 100.00 puntos, siendo las 
correspondientes a los postores DIOMIRA ZABARBURU DAZA (la Impugnante) y 
CORPORACIÓN NACIONAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DÁVILA S.A.C. 
– CONIMED S.A.C. (el Adjudicatario), por lo que, a efectos de determinar el orden 
de prelación entre ellas (el primer y segundo lugar), resultaba necesario atenerse 
a las reglas de desempate de ofertas establecidas en el numeral 91.1 del artículo 
91 del Reglamento. 
 

28. En este punto, llama la atención del Colegiado lo expuesto por el Comité de 
Selección respecto al desempate de tales ofertas, pues ha señalado que ambos 
postores han presentado dentro de ellas documentos generales y específicos tales 
como el “Anexo N° 10”; documento que según el numeral 2.2.2 del Capítulo II de 
las bases integradas está referido a la solicitud de bonificación del 5% sobre el 
puntaje final por tener la condición de microempresa o pequeña empresa (MYPE), 
siendo ello distinto al caso de desempate de ofertas. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe hacer la precisión que, aun cuando de la revisión 
de la oferta de los postores no se advierte la inclusión de un documento 
denominado “Anexo 10”, sino en el caso del Adjudicatario de un “Anexo 09” que 
contiene la solicitud de bonificación antes señalada; no menos cierto es que el 
Colegiado ha verificado que ambos postores (Impugnante y Adjudicatario) han 
presentado en sus ofertas el documento señalado en las bases como aquél cuya 
información será verificada en caso de empate de ofertas, como es el “Anexo  
N° 01”, en el cual han declarado poseer la condición de MYPE3. 
 
Teniendo presente lo anterior, y continuando con la exposición del Comité de 
Selección, éste ha señalado que pese a la existencia de tal documentación en las 
ofertas de ambos postores (en los que se declara poseer la condición de MYPE), la 
Impugnante no habría registrado esta misma información en la plataforma del 
SEACE (la condición de MYPE), hecho que ha conllevado a que el desempate de 
como resultado que aquella ocupe el segundo lugar en el orden de prelación (por 
detrás de la oferta del Adjudicatario).  
 

 
3 Cabe precisar que según la nota al pie de página del formato del “Anexo N° 01” obrante en las bases integradas, la 

información proporcionada por los postores declarando poseer la condición de MYPE será verificada por la Entidad 
en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. Haciéndose la precisión que, tal 
información se tendrá en cuenta en caso de empate conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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29. Como se aprecia, la situación descrita por la Entidad evidencia una divergencia de 
información entre la documentación obrante en la oferta de la Impugnante y lo 
registrado por aquélla en la plataforma del SEACE, en lo que respecta a si ostenta 
o no la condición de MYPE. Lo antes señalado se verifica a continuación: 
 

Anexo N° 1 de la oferta de la Impugnante: 
MYPE: SÍ 

Información registrada por la Impugnante 
en la plataforma del SEACE:  

MYPE: NO 

  
 

30. Cabe precisar que esta divergencia de información ha conllevado a que, para el 
desempate de ofertas, se considere únicamente lo registrado por la Impugnante 
en la plataforma del SEACE (no ser MYPE), obteniendo como resultado que sea 
ubicada en el segundo lugar en el orden de prelación, mientras que el 
Adjudicatario, quien tanto en la documentación obrante en su oferta como en el 
SEACE ha declarado que sí es MYPE, le ha sido otorgado el primer lugar.  
 
A continuación, se reproduce el reporte con el resultado del desempate de ofertas 
del ítem 1, extraído de la plataforma del SEACE, en el que puede verificarse la 
situación antes comentada: 
 



Z Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0001-2019-TCE-S1 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 02257-2020-TCE-S2 
 

 

Página 22 de 29 

 

 
 
 

31. Sobre el particular, si bien la Entidad ha señalado que tales resultados no pueden 
ser reprochados al Comité de Selección sino únicamente a la Impugnante, toda 
vez que ha sido ella quien habría omitido registrar en el SEACE poseer la condición 
de MYPE; no resulta inadvertido para este Colegiado que la Entidad ha reconocido 
que el comité sí verificó, en su oportunidad, de los documentos presentados en la 
oferta de la Impugnante que aquella correspondía a una MYPE, a partir de lo cual 
dicho órgano evaluador pudo advertir de la divergencia de información antes 
mencionada; escenario ante el cual cabe tener presente la siguiente regla 
establecida como nota importante en el Capítulo I de las bases integradas del 
procedimiento de selección:  
 

Importante 

(…) 
En caso la información contenida en los documentos escaneados que 
conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, 
prevalece la información declarada en los documentos escaneados. 
(…)” 

 
32. Como se aprecia, en las bases que rigen el procedimiento existe la regla según la 

cual, si hay divergencias entre la información declarada en los documentos 
escaneados que conforman una oferta, con aquello que se declaró en la 
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plataforma del SEACE, debe prevalecer lo primero. En tal sentido, en el presente 
caso, lo declarado por la Impugnante en el Anexo N° 01 que conforma su oferta 
respecto a que poseía la condición de MYPE, debe prevalecer frente a lo registrado 
en contrario en la plataforma del SEACE. 
 
En tal sentido, y sin perjuicio que la situación antes narrada puede ser calificada 
como un descuido o negligencia por parte de la Impugnante al momento de 
registrar sus datos en el SEACE, no menos cierto es que las propias bases han 
establecido que dicha situación es superable, debiendo prevalecer, para todos los 
efectos, lo que ha sido declarado dentro de los documentos que conforman su 
oferta, esto es, que sí tiene la condición de MYPE. 
 

33. No obstante la premisa expuesta (referida a que prevalece lo indicado en la oferta 
frente a lo registrado en el SEACE), atendiendo a que el desempate de ofertas se 
realiza de manera electrónica por la plataforma del SEACE (como bien ha señalado 
la Entidad), resulta necesario que, de forma previa, la información que se 
encuentre registrada en dicha plataforma sea corregida conforme a aquélla que 
obra en los documentos de la oferta (al tenerse esta última por válida).  
 

34. En ese contexto, este Colegiado mediante Decreto del 23 de setiembre de 2020 
consultó a la Dirección del SEACE cuál era el procedimiento que debía seguirse 
para corregir la divergencia de información existente entre los documentos que 
integran una oferta y la información registrada en el SEACE, todo ello como 
antesala para el desempate de ofertas. Señalándose incluso que la divergencia de 
información existente en el presente caso consistía en que mientras en la oferta 
de la Impugnante se indicó poseer la condición de MYPE, en el SEACE se registró 
lo contrario, esto es, no poseer tal condición. 
 

35. En respuesta, mediante Memorando N° D000486-2020-OSCE-DSEACE ingresado 
el 30 de setiembre de 2020, la Dirección del SEACE atendió el requerimiento de 
información formulado por el Tribunal, adjuntando el Informe N° D000138-2020-
OSCE-SCGU a través del cual se indicó, entre otros, que el procedimiento para la 
atención de corrección de datos en la plataforma del SEACE, cuando existe 
divergencia con la documentación que integra una oferta (supuesto en el que nos 
encontramos), es aquella que se encuentra detallada en el numeral 16.2 de la 
Directiva N° 003-2020-OSCE/CD - “Disposiciones aplicables para el acceso y 
registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del estado – 
SEACE”, según la cual: 
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36. Del texto precitado, se tiene que ante un escenario como el descrito, recae en el 
Jefe de Administración o el jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones de la 
Entidad que lleva a cabo el procedimiento de selección, solicitar la corrección de 
la información registrada en el SEACE, efectuándose dicha solicitud de manera 
electrónica a través de la propia plataforma, para su evaluación por el OSCE, quien 
luego de verificar que ésta sea procedente efectúa la modificación solicitada, caso 
contrario se comunica de ello a la Entidad. 
 

37. En tal sentido, correspondía que en el presente caso, ante la divergencia de 
información existente respecto a la condición de MYPE que ostenta la 
Impugnante, los funcionarios descritos de la Entidad siguiesen el procedimiento 
antes comentado para la corrección de datos en la plataforma del SEACE; no 
obstante, la Dirección del SEACE ha señalado en su Informe N° D000138-2020-
OSCE-SCGU lo siguiente: “se informa que esta Subdirección a la fecha no ha 
recibido ninguna solicitud de corrección de datos por parte de la Corte Superior de 
Justicia del Callao relacionada a la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-CS-
CSJCL/PJ – Primera Convocatoria - Ítem N° 1”. (Sic). 
 

38. Lo informado por la Dirección del SEACE evidencia que, en el escenario 
presentado, la Entidad no actuó conforme a lo establecido en el numeral 16.2 de 
la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, pues no solicitó vía SEACE ninguna corrección 
de datos registrados en dicha plataforma respecto a la condición de MYPE que 
ostenta la Impugnante, lo cual ha condicionado los resultados del orden de 
prelación de las ofertas, en tanto para tal acto se consideró que aquélla no era 
MYPE, cuando en su oferta declaró que sí lo era (lo cual debió prevalecer según 
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las bases), con más razón aún si esto último correspondía a un criterio para la 
solución de desempates, según lo establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 
del Reglamento. 
 

39. Ahora bien, una vez advertido ello, este Colegiado, mediante Decreto del 1 de 
octubre de 2020, consideró pertinente solicitar a la Entidad, la Impugnante y el 
Adjudicatario pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que la 
omisión de la Entidad evidenciaría un vicio de nulidad al momento de la evaluación 
de las ofertas (para la determinación del orden de prelación), que podría originar 
la nulidad de dicha etapa del procedimiento de selección en el ítem 1, por resultar 
contraria a la normativa dictada por el OSCE que regula su desarrollo. 
 

40. Al respecto, cabe señalar que únicamente han absuelto el traslado de nulidad, la 
Impugnante y la Entidad, pues si bien el Adjudicatario ha presentado un escrito el 
6 de octubre de 2020, en este no se pronuncia sobre la observación planteada a la 
evaluación de las ofertas ni a su desempate. 
 

41. Precisado lo anterior, corresponde señalar que la Impugnante ha manifestado que 
el Comité de Selección debió evaluar, en su oportunidad, que acreditó en su oferta 
tener la condición de MYPE, siendo que no haber registrado tal condición en el 
SEACE no es motivo suficiente para su desestimación, en tanto lo que debió hacer 
la Entidad es solicitar al SEACE la corrección de los datos registrados en la 
plataforma de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 003-2020-
OSCE/CD. En tal sentido, considera que la Entidad cometió un vicio de nulidad que 
la perjudicó en el acto de desempate de ofertas, lo que amerita que se retrotraiga 
el procedimiento hasta dicha etapa, a efectos que pueda corregirse tal actuación.  
 

42. Por su parte, la Entidad, mediante Oficio N° 000925-2020-P-CSJCL-PJ ha señalado 
que el Comité de Selección no conocía de lo normado en la Directiva N° 003-2020-
OSCE/CD, lo que conllevó a que, en su oportunidad, no fuese trasladada tal 
información a la Coordinación de Logística, a fin de que solicite ante el SEACE la 
corrección de los datos registrados en dicha plataforma respecto a la condición 
MYPE de la Impugnante. Sin perjuicio de ello, reconoce que tal omisión podría 
haber dado lugar a un vicio de nulidad, por lo que se sujetará a lo que resuelva el 
Tribunal. 
 

43. Frente a lo expuesto por las partes, las cuales reconocen el vicio de nulidad 
cometido, resulta inobjetable el hecho que la Entidad debió haber actuado 
conforme a lo normado en el numeral 16.2 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, 
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esto es, debió haber solicitado al SEACE la corrección de la información que 
registró la Impugnante en la plataforma respecto a su condición de MYPE, 
situación que no ocurrió y que trajo repercusiones en la determinación del orden 
de prelación de las ofertas, lo cual sustenta el vicio de nulidad antes mencionado, 
el cual no puede ser superado bajo alegaciones de desconocimiento de dicha 
directiva, en tanto de conformidad con el artículo 26 del Reglamento, la directiva 
que emite el OSCE para acceder e interactuar con el SEACE resulta de 
cumplimiento obligatorio para todos los operadores del SEACE (lo que incluye a 
las entidades convocantes), de allí la importancia de tal documento de 
orientación, el cual se encuentra publicado en la página web institucional del 
OSCE, para su fácil ubicación y uso. 
 

44. En este punto, resulta pertinente traer a colación que, según reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el 
procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas 
las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación 
que realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella. 
  
En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 
que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica 
la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en 
algo excepcional”. 
 

45. En atención a ello, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido 
expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 
expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento, salvo supuestos de conservación del acto. 
 

46. Sobre el particular, y como ya ha sido expuesto, el vicio incurrido en el presente 
caso resulta a todas luces trascendente, pues éste evidencia una deficiencia en las 
actuaciones que debió seguir la Entidad durante la evaluación de las ofertas para 
la determinación del orden de prelación de los postores; lo cual no puede ser 
soslayado por este Colegiado.  
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En ese sentido, no se verifica que en el presente caso exista la posibilidad de 
conservar el acto viciado en los términos establecidos en el artículo 14 del TUO de 
la LPAG, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos 
emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y 
legalidad del mismo, así como porque ha dado lugar a la presente controversia, 
por lo que resulta plenamente justificable que se disponga la nulidad del ítem 1 
del procedimiento de selección y se retrotraiga hasta el momento en que se 
cometió el acto viciado, para su corrección, que en el presente caso corresponde 
a la etapa de evaluación de ofertas.  
 

47. En tal sentido, y como se volverá a efectuar dicho acto por parte del Comité de 
Selección, deberá tenerse presente para la asignación del puntaje final, que la 
bonificación del 5% a la que se hace referencia en la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF se aplica no 
solo al primer y segundo lugar en el orden de prelación, sino a todos aquellos 
postores cuyas ofertas sean admitidas y que reúnan las dos condiciones para el 
goce del mismo: (i) estar inscritos en el REMYPE y (ii) haber solicitado tal 
bonificación en sus ofertas, lo que se solicita sea merituado en su oportunidad, 
toda vez que de la revisión de las ofertas de la Impugnante y del Adjudicatario, se 
advierte que si bien ambos han declarado ser MYPE’s, sólo el último ha solicitado 
tal bonificación en su oferta, por lo que dicho beneficio deberá otorgarse al 
Adjudicatario así como a la totalidad de postores que reúnan las dos condiciones 
para su goce, y si luego de ello persiste el empate, deberá procederse conforme al 
numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 

48. En adición a ello, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al 
principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 
cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 
oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 
administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 
pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella.  
 

49. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del numeral 
128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio 
del ítem 1 del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la 
etapa de evaluación de ofertas, a efectos que se corrija los actos viciados 
detectados en la presente resolución en cuanto a la determinación del orden de 
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prelación, referidos a: (i) no haberse otorgado la bonificación del 5% sobre el 
puntaje final a todos los postores que reúnan las dos condiciones para su 
aplicación (ver fundamento 47 supra); así como (ii) no haberse actuado conforme 
a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD para la corrección de datos en 
la plataforma del SEACE (ver fundamentos 36 y 37 supra); todo ello de forma 
previa a efectuarse algún desempate de ofertas, que de ocurrir, deberá ser 
conforme con lo establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento. 
 

50. Asimismo, considerando los alcances de la nulidad declarada, no corresponde 
pronunciarse sobre los puntos controvertidos planteados, debiendo devolverse 
además la garantía presentada por la Impugnante de conformidad con el literal b) 
del artículo 132 del Reglamento. 
 

51. Sin perjuicio de ello, y considerando que no se emitirá pronunciamiento de fondo 
sobre los puntos controvertidos propuestos por el Impugnante, este Colegiado 
encuentra pertinente poner en conocimiento del Titular de la Entidad, lo 
denunciado por el Adjudicatario en su escrito extemporáneo del 6 de octubre de 
2020, respecto a un supuesto apartamiento de las bases estándar aprobadas con 
la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y modificadas en cumplimiento al Decreto 
Supremo N° 168-2020-EF (vigentes desde el 15 de julio de 2020), que establecen 
que la experiencia en la especialidad exigida a los postores que acrediten tener la 
condición de microempresa y pequeña empresa no podrá superar el 25% del valor 
estimado; para que, de ser el caso, utilice las facultades que le confiere el artículo 
44 de la Ley en torno a ello, debiendo tener en consideración que la atención de 
las necesidades de la Entidad deben efectuarse no solo oportunamente, sino bajo 
reglas de juego claras y precisas que beneficien la competencia entre postores, y 
con ello la oportunidad de contratar en mejores condiciones. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de los vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y 
Cristian Cabrera Gil (según el rol de turno de vocales de Sala vigente), atendiendo a la 
conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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; 
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LA SALA RESUELVE:  
 

1. Declarar la nulidad del ítem 1 de la Adjudicación Simplificada N° 01-2020-CS-
CSJCL/PJ – Primera Convocatoria, para la “Adquisición de uniformes institucionales 
2020 para los trabajadores de la U.E. Corte Superior de Justicia del Callao” – ÍTEM 
N° 1 “Uniforme de media estación para caballero”, convocada por la Corte Superior 
de Justicia del Callao, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de 
evaluación de ofertas, a fin de que dicho acto se ajuste a los parámetros 
establecidos en la normativa de contratación pública, así como a lo dispuesto en el 
fundamento 49 de la presente resolución. 

 
2. Devolver la garantía presentada por la señora DIOMIRA ZABARBURU DAZA, para la 

interposición de su recurso de apelación.  
 

3. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo señalado 
en los fundamentos 2 y 51, para que adopte las medidas que estime pertinentes.   
 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

 
 

PRESIDENTA 
 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Cabrera Gil. 
Ponce Cosme. 
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