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Sumilla: “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 (…)”. 

 
 
                                                                                                       Lima, 19 de noviembre de 2020.  
 

 
Visto, en sesión del 19 de noviembre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 2986/2020.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Nº 
011-2019-GRA-1 - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de equipos completos de 
respiración autónomos para emergencias en incendios estructurales y materiales peligrosos, 
para el proyecto: Mejoramiento del servicio operativo de la VII Comandancia Departamental 
de Arequipa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, departamento de Arequipa - 
región Arequipa - Meta 0200"; y atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 

 
1. El 1 de julio de 20201, el GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública Nº 011-2019-GRA-1 - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de equipos completos de respiración autónomos 
para emergencias en incendios estructurales y materiales peligrosos, para el proyecto: 
Mejoramiento del servicio operativo de la VII Comandancia Departamental de 
Arequipa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, departamento de Arequipa - 
región Arequipa - Meta 0200", con un valor estimado de S/ 3´172,911.67 (tres 

                                                 
1 Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
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millones ciento setenta y dos mil novecientos once con 67/100 soles), en lo sucesivo 
el procedimiento de selección. 

 
ÍTEM/ 

PAQUETE 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 EQUIPOS COMPLETOS DE RESPIRACIÓN 
AUTÓNOMA 

UNIDAD 70 

SISTEMA SUMINISTRO DE AIRE PARA RIT UNIDAD 4 

2 PRESTACIÓN ACCESORIA, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL 
PARA LOS 70 EQUIPOS, según capítulo III 
de las bases 

SERVICIO 3 

 
El 10 de setiembre de 2020 se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía 
electrónica) y el 8 de octubre de ese mismo año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO conformado por las empresas SEKUR 
PERÚ S.A. y MSA DE CHILE, EQUIPOS DE SEGURIDAD LIMITADA2, en adelante el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 
 

POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

(S/) 

PUN TAJE 
TOTAL 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CONSORCIO SEKUR PERÚ 
S.A. - MSA DE CHILE, 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 
LIMITADA. 

1´589,766.60 100.00 1 Adjudicado  

DRAEGER PERÚ S.A.C. 1´635,220.46 87.50 2 Calificado 

FIREMED S.A.C. 1´693,000.00 84.51 3 Admitido 

CONSORCIO ZEMP FIRE 
AND RESCUE S.A.C.-
INTERSPIRO AKTIEBOLAG. 

2´069,550.00 69.14 4 Admitido 

 

                                                 
2 Según el acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE) el 30 de octubre de 2020. 
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2. Mediante escrito presentado el 20 de octubre de 2020, debidamente subsanado el 22 
de ese mismo mes y año3, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C., en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro 
al Adjudicatario, en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

 
2.1 Conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 2.2.1.1. del capítulo II de las 

bases integradas, para la admisión de las ofertas, al existir una prestación 
accesoria en la contratación, los postores estaban en la obligación de adjuntar el 
Anexo N° 06, conforme al formato establecido en éstas.  
 
No obstante, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que el Anexo 
N° 06 (folio 16) se encuentra modificado o alterado, toda vez que omite precisar 
que su oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente; 
así como cualquier otro concepto que pueda tener dicha incidencia sobre el costo 
del bien a contratar. Así, no precisar la información omitida, podría resultar 
beneficioso al Adjudicatario, pues no consideró los costos a los que está obligado 
en precisar en el Anexo N° 06, conforme a lo exigido por las Bases Integradas. 
 
Asimismo, se advierte que el precio de la oferta del Adjudicatario se señala el 
precio de los equipos y servicios en virtud de sus cantidades y que el total del 
mismo “Incluye I.G.V.", lo que evidencia que no consideró los costos adicionales 
en el cálculo de su oferta y presentó un precio parcial, lo cual contravine lo 
expresamente establecido en el Anexo N° 06 de las bases integradas. 
 
De la misma manera, la alteración del Anexo N° 06, que representa una omisión 
de un párrafo consignado en dicho formato, es insubsanable, de conformidad con 
lo establecido en el literal a) del artículo 60 del Reglamento. 
 

2.2 De otro lado, en las bases integradas del procedimiento de selección se solicitó 
como documento de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, en el 

                                                 
3 Obrante a folios 4-5 y 23-38 del expediente administrativo. 
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caso de consorcio, el certificado de vigencia de poder para acreditar la 
representación de quien suscriba la oferta. 
 
Al respecto, el Comité de Selección advirtió que el Adjudicatario presentó el 
certificado de vigencia del señor Aldo Renzo Gonzales Espinoza, representante 
legal de la consorciada MSA DE CHILE, EQUIPOS DE SEGURIDAD LIMITADA, que 
contenía un error en la numeración del DNI, por lo que solicitó al Adjudicatario la 
subsanación de dicho error. 
 
Sin embargo, de la revisión del nuevo certificado de vigencia de poder presentado 
por el Adjudicatario, se precia que contiene un error en el primer apellido del 
representante legal, toda vez que en este apellido figuraba como "González", 
siendo su primer apellido "Gonzales". De esta manera, el Comité de Selección no 
debió considerar como subsanado el certificado de vigencia de poder presentado 
por el Adjudicatario, pues este nuevo error constituye una nueva incongruencia 
en los datos de identificación del representante legal de uno de los miembros del 
consorcio. 
 

2.3 De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que habría optado por la 
forma de acreditación de experiencia del postor prevista en el numeral i) descrito 
en el literal A) del numeral 3.2 de las Bases Integradas, conforme al siguiente 
detalle: a) Contrato u órdenes de compra: Orden de Importación N° OCI-
0000001073 (folio 142-143) y Contrato Marco de Suministro (folios 147 - 154), b) 
su respectiva conformidad o constancia de prestación: Conformidad (folio 144). 
 
Sin embargo, el Adjudicatario ha presentado un Acta de Conformidad ilegible, la 
cual no permite determinar, si esta corresponde a la información señalada en el 
Contrato Marco de Suministro o la Orden de Importación; por lo tanto, no 
cumplió con acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del 
postor, al no haber presentado la documentación exigida por las Bases 
Integradas, por lo que corresponde la descalificación de la oferta de dicho postor. 
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3. A través del decreto4 del 26 de octubre de 2020, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad, a 
efectos que, en un plazo de 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 incumplimiento. De igual forma, se 
dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos al Impugnante, que 
puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el plazo antes citado 
puedan absolver el recurso de apelación. 
 
Asimismo, en atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 
del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, y en el Acuerdo de Sala Plena N° 004-
2020/TCE, se requirió a la Entidad para que emita su pronunciamiento respecto a la 
necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten 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.  

 
4. Mediante escrito presentado el 30 de octubre de 20205, el Adjudicatario se apersonó 

al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, en los siguientes 
términos: 

 
Con respecto a la oferta del Impugnante. 
 
4.1 Los servicios que el Impugnante ha declarado para acreditar su experiencia como 

postor (Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Buceo), no son 
similares al servicio que es objeto del requerimiento del área usuaria para 
acreditar dicho requisito de calificación (servicios de equipos de seguridad y 
equipos contra incendios relacionados a bomberos), por lo que el monto de 
facturación que acredita el Impugnante no alcanza al mínimo solicitado en las 
bases. 

                                                 
4 Obrante a folios 48 y 49 del expediente administrativo.  
5 Obrante a folios 53 al 73 del expediente administrativo. 
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4.2 De la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que presenta Cartas de 

Representación y Fichas Técnicas en idioma (folios 63, 64 y 83), sin la traducción 
al español, incumpliendo el artículo 59 del Reglamento que señala que todo 
documento presentado en un idioma diferente al castellano debe tener su 
correspondiente traducción. 

 
4.3 Finalmente, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que a folio 42 

se menciona que el equipo presentado cumple la normatividad NFPA 1981 
edición 2007 (catálogo del producto); sin embargo, afirma que esta norma no 
existe, pues la actual, vigente y única existente es la NFPA 1981 edición 2018, 
evidenciando que el equipo ofertado por el Impugnante no es de uso de 
bomberos, sino de uso industrial. 

 
Con respecto a los cuestionamientos a su oferta. 

 
4.4 El precio ofertado por su representada incluye todos los costos (seguros, tributos, 

etc.), de manera que la omisión a la que alude el Impugnante es irrelevante; no 
cambia en nada nuestra oferta. En ese sentido, la omisión no genera (ni siquiera 
potencialmente) un perjuicio para el Estado. 
 
Sobre la supuesta "modificación unilateral" del Anexo N° 6, el Tribunal se ha 
pronunciado, señalando que los anexos no tienen que ser necesariamente 
idénticos a los formatos que aparecen en las Bases Integradas. Sin perjuicio de 
ello, aclara que no ha "modificado unilateralmente" el Anexo N° 6, sino que se 
trata de una omisión involuntaria, producto de una mala transcripción en la 
oferta producto de las circunstancias del trabajo remoto, por lo que se trata de 
una omisión subsanable, conforme al artículo 60 del Reglamento. 

 
4.5 En cuanto al supuesto error en la vigencia de poder, señala que se está 

cuestionando un error tipográfico (la diferencia en una letra en el apellido del 
apoderado de uno de los consorciados), el cual resulta subsanable, conforme al 
artículo 60 del Reglamento, pues no altera la esencia del poder porque sigue 
siendo el mismo, el apoderado sigue teniendo las mismas facultades, la vigencia 
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del poder sigue siendo la misma. En suma, el apoderado de su representada 
siempre tuvo y sigue teniendo las facultades que le permiten representar en 
licitaciones públicas. 
 

4.6 En cuanto al supuesto documento ilegible presentado para acreditar la 
experiencia del postor, señala que ello no es cierto, pues del mismo se puede 
apreciarse, los datos del documento (empresa, contrato, objeto, importe) sin 
inconvenientes. Además, considera que la supuesta ilegibilidad no tiene mayor 
relevancia, dado que, si existiera, se supera fácilmente revisando el cuadro 
explicativo de su experiencia (Anexo N° 8).  En tal sentido, de lectura integral de 
su oferta, se puede apreciar que el documento cuestionado no deja lugar a dudas 
respecto de su contenido. 
 

5. Por decreto del 3 de noviembre de 20206, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
calidad de tercero administrado. 
 

6. Por decreto del 3 de noviembre de 20207, ante el incumplimiento de la Entidad de 
registrar en el SEACE el informe técnico legal respecto al recurso interpuesto, se 
remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

 
7. Con decreto del 5 de noviembre de 2020, se programó audiencia pública para el 12 

de ese mismo mes y año. 
 

8. A través de los Informes N° 2072-2020-GRA/OLP y N° 1026-2020-GRA/ORAJ, 
presentados el 9 de noviembre de 2020, la Entidad manifestó lo siguiente: 
 
8.1 En cuanto al supuesto incumplimiento del Anexo N° 06 en la oferta del 

Adjudicatario, a su entender, las bases integradas específicamente no delimita la 
mención de dicho texto, más bien si, determinar en el precio a ofertar se incluye 
o no los costos de los tributos a pagar, entonces, ante tal interpretación menciona 
que dentro del considerando para la ejecución del contrato y su posterior abono 
en el pago, este incluye lo que corresponde al costo total ofertado, siendo parte 

                                                 
6 Obrante a folio 75 del expediente administrativo. 
7 Obrante a folio 51 del expediente administrativo. 
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de la oferta las bases integradas y expediente de contratación, en todo extremo 
que conlleve a responsabilidades del postor ganador. 
 
El comité de selección después de haber valorado toda la oferta presentada, 
donde cada postor según la declaración jurada Anexo N°02 (incisos VI, VII y VII) - 
información presentada por los cuatro postores en igualdad de trato-, decidió 
admitir las ofertas de los postores. 
 
La oferta económica presentada por el Adjudicatario es la más ventajosa para la 
Entidad, toda vez que es el precio propuesto es el más bajo y se encuentra acorde 
al mercado, en comparación de los demás postores que si consignaron en el 
Anexo N° 6 la descripción taxativa según planteado por el Impugnante. Además, 
el Adjudicatario oferta equipos de mejor característica y acredita, mediante 
declaración jurada, que cuenta con la mejora solicitada a las especificaciones 
técnicas, así como la cobertura de la necesidad detallada por el área usuaria; por 
lo tanto, considera que debería priorizarse los fines, metas y objetivos de la 
Entidad por encima de la realización de formalidades no esenciales. 
 

8.2 Sobre el supuesto incumplimiento de la acreditación del certificado de vigencia 
de poder en la oferta del Adjudicatario, señala que el apellido “Gonzales” 
consignado en el mencionado certificado no es materia de observación, pues 
corresponde al indicado en el DNI del representante legal de dicho postor; sin 
embargo, se puede identificar que es la misma persona y el documento emitido 
corresponde a una Entidad pública. 
 
Agrega que la pretensión del Impugnante es desproporcionada, pues no existe 
argumentos que impida al comité de selección no admitir y poner en riesgo un 
procedimiento por una “letra”, más aún si el mismo se ha generado 
posteriormente a la observación realizada por dicho colegiado, siendo 
responsable de dicho error la entidad pública a cargo de mencionado registro y 
emisión del documento. 
 

8.3 En cuanto al supuesto incumplimiento del Adjudicatario de presentar el acta de 
conformidad o constancia de presentación para acreditar la experiencia del 
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postor, manifiesta que la pretensión del Impugnante no considera que la 
experiencia válida de la Orden de Importación N° OCI - 0000001073 y la 
conformidad suscrita por Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile, se 
encuentran certificadas mediante un Notario Público de dicho país. Asimismo, de 
acuerdo a la valoración del comité de selección, acredita la experiencia del postor 
solicitada en las bases, a pesar de presentar cierta distorsión en su contenido por 
la misma copia obtenida. 

 
9. Mediante decreto del 11 de noviembre de 2020, se solicitó a la Entidad información 

adicional en los siguientes términos:  
 
“ 
1. Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario, a través del cual se 

pronuncie sobre los cuestionamientos formulados por el CONSORCIO conformado por 
las empresas SEKUR PERÚ S.A. y MSA DE CHILE, EQUIPOS DE SEGURIDAD LIMITADA 
(mediante el escrito presentado el 30 de octubre de 2020) a la oferta presentada por 
la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C. 
 

2. Asimismo, se reitera que cumpla con remitir la siguiente información solicitada 
mediante decreto del 26 de octubre de 2020: 
 
“En atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, se solicita al 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL que (…), se pronuncie respecto 
a la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de 
selección LICITACIÓN PÚBLICA Nº 011-2019-GRA-1- PRIMERA CONVOCATORIA 
(…); a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten 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. Cabe señalar que el funcionario competente para absolver el presente 
requerimiento será aquel que aprobó el expediente de contratación o su superior 
jerárquico (…)”. 

 
10. El 12 de noviembre de 2020, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes legales designados por el Impugnante y el Adjudicatario. 
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11. Por decreto del 12 de noviembre de 2020, se solicitó al Impugnante, al Adjudicatario 
y a la Entidad pronunciarse respecto al posible vicio de nulidad en el procedimiento 
de selección, en los siguientes términos: 

 
“En el literal A del numeral 3.2 del Capítulo III – Requerimiento de las Bases, se estableció 
como requisito de calificación, referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad, “(…) 
acreditar un monto facturado acumulado (…) por la venta de bienes iguales o similares 
al objeto de la convocatoria (…) Se consideran bienes similares a los siguientes (…) * 
servicios de equipos de seguridad y equipos contra incendios relacionados a bomberos” 
(El énfasis es agregado), lo que implicaría el incumplimiento de lo expresamente 
establecido en las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de bienes, así 
como del artículo 47 del Reglamento, que disponen que este requisito de calificación se 
acredita “por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria” (El 
énfasis es agregado), y habría dado lugar a la controversia que es materia del presente 
Recurso de Apelación (…)”.  

 
12. Con escrito presentado el 16 de noviembre de 2020, el Adjudicatario manifestó su 

posición respecto al posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de 
selección. 

 
13. Mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 2020, el Impugnante expresó su 

postura respecto al posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de 
selección. 

 
14. Por decreto del 17 de noviembre de 2020, se declaró el expediente listo para resolver. 

 
15. Mediante el Informe Nº 1093-2020-GRA/OLP-OP presentado el 18 de noviembre de 

2020, la Entidad remitió la información solicitada según decretos del 11 y 12 de 
noviembre de los corrientes.  

 
ANÁLISIS: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante en el marco de la Licitación Pública Nº 011-2019-GRA-1 - Primera 
Convocatoria, procedimiento de selección convocado bajo la vigencia del Texto Único 
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Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado por los Decretos Supremos N° 
377-2019-EF y N° 168-2020-EF, en lo sucesivo el Reglamento; por lo que tales normas 
son aplicables a la resolución del presente caso. 
 
Cuestión previa: Sobre la necesidad de adecuar el requerimiento a los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 

 
2. De manera previa al análisis de fondo del recurso de apelación, este Colegiado 

considera pertinente reseñar el contexto en el cual se desarrolló el presente 
procedimiento de selección y los sucesos que lo afectaron, incluso durante 
tramitación del recurso de apelación que nos ocupa. 
 

3. En ese sentido, cabe destacar que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), declaró la pandemia a nivel mundial por coronavirus (Covid-19). 

 
Ahora bien, conforme se ha detallado en los Antecedentes de la presente resolución, 
mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en la Edición Extraordinaria 
del Diario Oficial El Peruano del 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo estableció 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Covid-
19 en el territorio nacional. En este contexto, se dispuso la suspensión por treinta (30) 
días, contados a partir del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos 
vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera 
del Sector Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo 
aquellos plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano 
rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 
 

4. Sobre el particular, cabe señalar que mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, 
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-
2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 30 de 
junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
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obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19.  
 
De manera complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001-2020-EF-
54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 y N° 005-
2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, 
dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, la suspensión de los plazos: 
i) de los procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos 
impugnativos) (con ciertas excepciones), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) 
de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones). 
 
Por último, mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de 
mayo de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en 
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19”; entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 
 

5. Adicionalmente, cabe señalar que el 14 de mayo de 2020, a través de la Edición 
Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, mediante el cual dictaron disposiciones reglamentarias 
para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco 
del TUO de la Ley; como por ejemplo la contenida en su artículo 3, respecto a los 
procedimientos de selección en trámite, la cual señala lo siguiente: 

 
Artículo 3.- Procedimientos de selección en trámite  
 
3.1 Para los procedimientos de selección en trámite, las entidades públicas adecúan sus 
requerimientos, de corresponder, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que 
dicten los sectores y autoridades competentes, y verifican la disponibilidad de recursos 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2475-2020-TCE-S1 
 

Página 13 de 35 
 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en 
el caso de procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios; y, dentro 
de los quince días (15) hábiles siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el 
caso de procedimientos de selección para la contratación de obras y consultoría de obras. 
(…) 
3.3 Los procedimientos de selección que las entidades públicas reinicien a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, deben considerar las siguientes 
disposiciones: 
(…) 
iv) En caso que se haya publicado las bases integradas y el procedimiento de selección se 
encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones posteriores se tienen por no 
realizadas, debiéndose efectuar una nueva integración de bases con el nuevo 
requerimiento, reiniciándose el procedimiento de selección, de acuerdo con las 
disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento a partir de dicho acto”. 

 
Tal como se aprecia, el Decreto Supremo N° 103-2020-EF es claro y preciso al disponer 
como regla que, en caso el procedimiento de selección se encuentre en trámite y se 
hayan publicado las bases integradas o se encuentre en una etapa posterior (siendo 
este el presente caso), todas las actuaciones se tienen por no realizadas, debiéndose 
efectuar una nueva integración de bases con el nuevo requerimiento, de conformidad 
a lo establecido en el TUO de la Ley.  

 
6. En ese contexto, con Decretos del 26 de octubre de 2020, reiterado el 11 de 

noviembre de ese mismo año, se dispuso que, en atención a lo dispuesto en los 
numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, la Entidad 
emita pronunciamiento sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
dictados por los sectores y autoridades competentes en el marco de la reanudación 
gradual y progresiva de actividades económicas, teniendo como contexto la 
Emergencia Sanitaria Nacional declarada ante las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, suscrito por el funcionario que aprobó 
el expediente de contratación o su superior jerárquico. 
 
En respuesta a dicho requerimiento, mediante el Informe Nº 1093-2020-GRA/OLP-
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OP, la Entidad comunicó que no corresponde adecuar ni modificar el requerimiento 
del procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
relacionados a la vigilancia, prevención y control de COVID-19, debido a que el bien 
licitado no es perecible, es nuevo y no atenta contra la salud. 
 

7. Así también, debe tenerse en cuenta que mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 004-
2020/TCE, publicado el 24 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Sala 
Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado, estableció, en su numeral 3, que 
“cuando la entidad informe que no es necesario adecuar su requerimiento a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF o cuando 
no conteste el pedido de información, se continua con el trámite del procedimiento 
recursivo y emite el pronunciamiento correspondiente”. 

 
Atendiendo a ello, considerando que la Entidad ha comunicado que no corresponde 
adecuar ni modificar el requerimiento del procedimiento de selección a los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones relacionados a la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19, debido a que el bien licitado no es perecible, es nuevo y no atenta contra 
la salud, en aplicación de lo señalado en el Acuerdo de Sala Plena N° 4-2020/TCE; este 
Colegiado se pronunciará sobre el recurso de apelación interpuesto, sin perjuicio de 
que la Entidad tenga en cuenta y, de ser el caso, proceda conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, debiendo disponerse que la presente resolución 
sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad con la finalidad que verifique tal 
situación, bajo responsabilidad. 
 

A. Procedencia del recurso. 
 
8. 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, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, 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 
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del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar 
las contrataciones directas y las actuaciones que establece 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.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  

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

 
El numeral 117.1 del 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) UIT8 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. Asimismo, con independencia del valor estimado o 
valor referencial del procedimiento de selección, según corresponda, la declaración 
de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto respecto de una licitación pública, cuyo valor estimado asciende al 
monto de S/ 3´172,911.67, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

                                                 
8  Unidad Impositiva Tributaria para el año 2020 equivale a S/ 4,300.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 380-

2019-EF. 
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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 el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 
advierte que el acto que es objeto de apelación no se encuentra comprendido en la 
lista de actos inimpugnables.  

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 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.  
 
En concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 76 del mismo cuerpo normativo 
establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga 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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección, se notificó el 8 de octubre de 2020; por tanto, en 
aplicación de lo dispuesto en los precitados artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, 
el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso 
de apelación, esto es, hasta el 20 de ese mismo mes y año.  
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 20 
de octubre de 2020, debidamente subsanado el 22 de ese mismo mes y año, el 
Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que 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. 
 
De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece 
suscrito por sus representantes legales, los señores Sergio Andrés Mottola y Victoria 
Judith Chuco Aguilar. 
 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante, se 
encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

 
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 evidenciarse 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. 
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En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad 
procesal, debido a que la decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al 
Adjudicatario afecta su interés de acceder a esta, toda vez que ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, el Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación 
del procedimiento de selección. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se revoque la buena pro al Adjudicatario y se le 
otorgue a su representada. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho 
del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.   

 
9. Por lo 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, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 
 

B. Petitorio. 
 

10. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente:  
 
 Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario. 
 Se adjudique la buena pro del procedimiento de selección a su favor. 

 
El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente:  
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 Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
respecto a la no admisión de su oferta y se confirme el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección a su representada. 

 
C. Fijación de puntos controvertidos. 

 
11. 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 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 SEACE 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". 
 
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 
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que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto 
de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados oportunamente 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. 
 
En el marco de lo expuesto, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 
consisten en:  
   
i. Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acredita el cumplimiento de los 

requisitos de admisión referidos a la presentación del precio de su oferta y del 
certificado de vigencia de poder para acreditar la representación de quien 
suscriba la oferta, de conformidad con lo dispuesto en las Bases y en la 
normativa de contrataciones del Estado.   
 

ii. Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con el requisito de calificación 
referido a la Experiencia del postor en la Especialidad, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas. 

 
iii. Determinar si la oferta del Impugnante cumple con el requisito de calificación 

referido a la Experiencia del postor en la Especialidad, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas. 

 
iv. Determinar si el Impugnante cumplió con presentar la carta de representación 

y la ficha técnica que sustenten el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, de conformidad con lo dispuesto en las bases integradas y en la 
normativa de contrataciones del Estado.   

 
v. Determinar si el Impugnante ha presentado información inexacta como parte 

de su oferta, consistente en el documento denominado “Autorizaciones – EMU 
PSS Serie 700 compatible con SENTINEL 7000”. 
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D. Análisis. 

 
Consideraciones previas 
 

12. 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.  
 

13. 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 
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público que subyace a la contratación.  
 
14. 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.  

 
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. 
 

15. 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 
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contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el 
mismo.  
 

16. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento 
establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 
52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales 
y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
 
Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, 
según los factores de evaluación enunciados en las bases.   

 
Adicionalmente, el artículo 75 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y 
segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 
postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica 
los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los 
requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, solo se pueda 
identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  

 
17. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 

las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumpla con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y 
que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, 
los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
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finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena 
pro, verificar si cumple con los requisitos de calificación. 
 
Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
 
Sobre el presunto vicio de nulidad observado mediante decreto de fecha 12 de 
noviembre de 2020.  
 

18. De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta que dos de los puntos 
controvertidos se encuentra directamente vinculado al traslado del posible vicio de 
nulidad que realizó este Colegiado a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario, se 
advierte la necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la 
Ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 
Reglamento, de revisar la legalidad del contenido de las Bases Integradas, a efectos 
de verificar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento. 
 
Ello más aun considerando que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha 
enfatizado que las Bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los 
documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la evaluación y la calificación 
de las mismas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 
 

19. En esa línea, mediante decreto del 12 de noviembre de 2020, se requirió al 
Impugnante, al Adjudicatario y la Entidad emitir pronunciamiento sobre el posible 
vicio de nulidad que se habría advertido en las bases del procedimiento de selección, 
que podría afectar la validez de éstas, conforme a lo siguiente: 
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“En el literal A del numeral 3.2 del Capítulo III – Requerimiento de las Bases, se estableció 
como requisito de calificación, referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad, “(…) 
acreditar un monto facturado acumulado (…) por la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria (…) Se consideran bienes similares a los siguientes (…) * servicios 
de equipos de seguridad y equipos contra incendios relacionados a bomberos” (El énfasis 
es agregado), lo que implicaría el incumplimiento de lo expresamente establecido en las 
Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de bienes, así como del artículo 
47 del Reglamento, que disponen que este requisito de calificación se acredita “por la 
venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria” (El énfasis es agregado), 
y habría dado lugar a la controversia que es materia del presente Recurso de Apelación 
(…)”.  

 
20. En respuesta al requerimiento del Tribunal, a través del escrito presentado el 16 de 

noviembre de los corrientes, el Adjudicatario señala que no existe vicio de nulidad en 
las bases del procedimiento de selección, debido a que el Reglamento se limita a 
señalar que el comité de selección debe usar los documentos estándar que aprueba 
el OSCE, pero no establece una prohibición para adecuar dichos documentos según 
las circunstancias particulares del caso. Agrega que el objeto contractual del 
procedimiento de selección incluye una prestación accesoria de servicios de 
mantenimiento preventivo anual para los equipos, y en razón a la doctrina que 
propone la combinación de reglas, a su entender,  es perfectamente admisible que el 
comité de selección, al momento de definir el requisito de experiencia, considere 
tanto la venta de bienes como la prestación de servicios, pues se trata de un contrato 
de prestaciones mixtas (bienes y servicios), más aún si se ha contemplado la 
posibilidad de acreditar la experiencia de servicios de forma adicional a la experiencia 
en venta de bienes, favoreciendo la competencia y concurrencia de postores sin ser 
afectados, pues el Impugnante como cualquier otro postor podía haber acreditado 
experiencia exclusivamente en la venta de bienes y haber calificado. 
 

21. En atención a dicho traslado, mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 
2020, el Impugnante manifestó que, en el presente caso, si bien se podría considerar 
que se está ante un vicio de nulidad, pues las Bases Estándar otorgan una lectura 
referida a la acreditación de un monto facturado en ventas, en su opinión este no 
representa un vicio de nulidad trascendente, toda vez que la licitación establece una 
prestación accesoria relativa a un servicio, además, la forma de acreditación era 
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conocida por todos los participantes de la contratación, conforme a lo dispuesto en 
el pliego de absolución de consultas y observaciones y las Bases Integradas, por lo que 
el principio de transparencia no se encuentra afectado. 
 
Agrega que, en su caso, con la finalidad de cumplir con la acreditación de experiencia 
en ventas y la acreditación de servicios, presentó una facturación por servicios por el 
monto de S/ 684,986.00 de un total de S/ 4´583,631.44, siendo el monto requerido 
de acreditación S/ 4´000,000; es decir, el monto solo representaba un valor 
aproximado de S/ 100,000 de la acreditación necesaria en la licitación pública, la cual 
representa 25% del valor acreditado que se requiere, demostrando que cuenta con 
experiencia en la venta de equipos y brindando servicios de mantenimiento de los 
bienes considerados similares, por lo que ha cumplido con presentar más ítems de la 
experiencia prevista como bienes similares para cumplir con el objeto de la 
convocatoria. 
 

22. Por su parte, mediante Oficio Nº 002-2020-GPRH/GM/GLP presentado el 18 de 
noviembre de 2020, la Entidad manifestó que, el extremo “servicios de equipos de 
seguridad y equipos contra incendios relacionados a bomberos” referido a bien 
similar, fue incorporado en la etapa de absolución de consultas y observaciones, con 
el fin de permitir la mayor concurrencia de postores y pluralidad de marcas, pues en 
el mercado no existen más de cinco marcas relacionados al bien adquirir e igual 
cantidad de postores certificados que ofertan estos equipos por adquirir. 
 

23. Ahora bien, cabe señalar que los procedimientos y requisitos para la contratación de 
bienes, servicios u obras con cargo a fondos públicos son señalados obligatoriamente 
en la Ley de Contrataciones del Estado, la cual, conjuntamente con su Reglamento y 
las demás normas de nivel reglamentario emitidas por el OSCE, constituyen la 
normativa de contrataciones del Estado. 

 
Así, el objetivo de la normativa de compras públicas no es otro que las entidades 
públicas adquieran bienes, contraten servicios y ejecuten obras en las mejores 
condiciones posibles, dentro de un adecuado marco que garantice la debida 
transparencia en el uso de los recursos públicos. Por ello, las decisiones que se 
adopten en materia de contrataciones del Estado deben responder al equilibrio 
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armónico que existe entre los derechos de los postores y su connotación en función 
del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 
participantes, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

 
Asimismo, cabe resaltar la importancia que, en el desarrollo de los procedimientos de 
selección, reviste el cumplimiento de las actividades y/o funciones de entera 
responsabilidad del comité de selección, pues el correcto ejercicio de las funciones y 
del cumplimiento que en ellas se realice de las disposiciones y/o regulaciones que las 
rigen, dependerá la consecución de los objetivos buscados; lo cual, en última 
instancia, redunda, en el cumplimiento de los fines públicos que subyacen al 
desarrollo de los procedimientos de selección. 
 
De otro lado, las bases de un procedimiento de selección deben contener las 
condiciones mínimas que establece la normativa de contrataciones y los factores de 
evaluación, cuya finalidad está orientada a elegir la mejor propuesta 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 
y discrecionalidad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, 
asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 
 

24. Bajo esta línea de análisis, de la revisión de las bases de la Licitación Pública Nº 011-
2019-GRA-1 - Primera Convocatoria, se advierte que en el literal A del numeral 3.2 del 
Capítulo III – Requerimiento de su Sección Específica (página 32), se estableció como 
requisito de calificación, referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad, “(…) 
acreditar un monto facturado acumulado (…) por la venta de bienes iguales o similares 
al objeto de la convocatoria (…) Se consideran bienes similares a los siguientes (…) * 
servicios de equipos de seguridad y equipos contra incendios relacionados a 
bomberos” (El énfasis es agregado). Es decir, como se puede advertir, la Entidad ha 
requerido a los postores acreditar experiencia en servicios de equipos de seguridad y 
de equipos contra incendios, como experiencia por la venta de bienes similares al 
objeto de la convocatoria, en lo referido al requisito de calificación Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 
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25. Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que el área usuaria es el responsable de la adecuada 
formulación del requerimiento (las especificaciones técnicas en caso de bienes), 
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o 
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación; 
lo cual incluye la experiencia del postor en la especialidad. 
 
Asimismo, debe indicarse que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 47.3 del 
artículo 47 del Reglamento, el comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 
selección a su cargo (bases), utilizando obligatoriamente los documentos estándar 
que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 
de contratación aprobado. 

 
En esa medida, considerando que constituye una obligación del Comité de Selección 
utilizar los documentos estándar que aprueba el OSCE, para el presente caso debía 
utilizarse las Bases Estándar aprobadas para la convocatoria de Licitación Pública para 
la contratación de Bienes, documentación que se encuentra publicada en la página 
web institucional del OSCE y que se encontraba vigente al momento de la 
convocatoria del procedimiento de selección. 
 
Así, en las Bases Estándar objeto de la presente contratación, se establece que a 
través del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, la 
Entidad califica la experiencia del postor en la contratación de bienes iguales o 
similares, por lo que, se debe definir los bienes que califican como similares al objeto 
de la convocatoria. 

 
26. En este punto es pertinente señalar que la “Experiencia del postor” constituye un 

elemento fundamental en la calificación de los postores, puesto que permite a las 
Entidades determinar, de manera objetiva, la idoneidad de aquellos para ejecutar las 
prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado anteriormente 
prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar. 
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Al respecto, es conveniente señalar que, en diversas opiniones y pronunciamientos, 
el OSCE ha determinado que la “experiencia” es la destreza adquirida por la 
reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual 
transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor 
en el mercado. Dicha experiencia genera valor agregado para su titular, 
incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado. 
 
En tal sentido, toda vez que la experiencia es definida como el mayor conocimiento o 
destreza obtenida a partir de la reiteración de una conducta en el tiempo –conducta 
que en atención al Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia debe 
referirse a prestaciones relacionadas con el objeto de la convocatoria– su acreditación 
debe realizarse mediante transacciones o ventas de bienes iguales o de naturaleza 
semejante a la que se requiere. En tal sentido, en el marco de un procedimiento de 
selección para la adquisición de bienes, la calificación de la experiencia del postor 
debe efectuarse en función a la facturación en la venta de bienes iguales al objeto de 
la convocatoria y de bienes similares al mismo, en éste último caso debe tenerse en 
cuenta que son bienes similares aquellos de naturaleza semejante, no 
necesariamente iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que 
definen la naturaleza del bien materia del proceso, en relación a la funcionalidad del 
objeto, como por aquellos aspectos que definan la forma de su comercialización.    

 
27. En el presente proceso, de la revisión de las bases primigenias de la Licitación Pública 

Nº 011-2019-GRA-1, se advierte que, inicialmente, en las Especificaciones Técnicas, la 
Entidad ha considerado como bienes similares al objeto de la convocatoria los 
siguientes: “Equipos de Protección Personal para Bomberos, la Venta de Equipos de 
Respiración Autónoma Industriales, la Venta de partes y repuestos para equipos de 
respiración autónoma para bomberos y equipos de respiración autónoma industrial” 

 
Ahora bien, de la revisión del Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones 
registrada en el SEACE el 1 de setiembre de 2020, se aprecia que, a través de la 
consulta y/u observación N° 6 y 7, se solicitó considerar ampliar como definición de 
bienes similares a “servicios de equipos de seguridad y equipos contra incendios 
relacionados a bomberos”; ante lo cual, el comité de selección indicó que modificaría 
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la definición de bienes similares de la siguiente forma: “ (…) servicios de equipos de 
seguridad y equipos contra incendios relacionados a bomberos” 
 

28. Así, tenemos que, en el presente caso, de la revisión de las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, se advierte que para acreditar la “Experiencia del Postor 
en la Especialidad”, la Entidad ha contemplado la posibilidad de considerar la 
facturación en “servicios de equipos de seguridad y equipos contra incendios 
relacionados a bomberos”; no obstante, se observa que la experiencia por facturación 
de servicios no corresponde a la experiencia por la venta de bienes comprendidos en 
el objeto de la presente convocatoria, no siendo, por tanto, bienes similares según el 
análisis realizado a la definición de los mismos en las Bases, lo cual, conforme a lo 
señalado en los párrafos anteriores, contraviene las disposiciones de las Bases 
Estándar (Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresión de interés 
estándar para los procedimientos de selección a convocar en el Marco de la Ley N° 
30225, y sus modificaciones) y el Reglamento, y representa una restricción 
inaceptable a la competencia que debe subyacer a todo procedimiento de selección, 
evidenciándose así un vicio de nulidad en las bases integradas del procedimiento de 
selección, incurrido por el comité de selección en la etapa de absolución de consultas 
y observaciones. 
 
Así, tenemos que la modificación de considerar en las Bases Integradas la facturación 
de “servicios de equipos de seguridad y equipos contra incendios relacionados a 
bomberos” como bienes similares para acreditar la Experiencia del Postor en la 
Especialidad, apertura injustificada e ilegalmente la posibilidad que las empresas que 
no cuenten con experiencia en venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria participen y presenten ofertas en el procedimiento de selección, 
afectando con ello el proceso competitivo y con ello las posibilidades de la Entidad de 
obtener la oferta más ventajosa en términos de precio y calidad del bien adquirir, 
situación que constituye en un vicio que no resulta conservable, implicando, además, 
transgresiones a los principios de eficacia, eficiencia y libertad de concurrencia. 
 

29. Al respecto, debe tenerse presente que 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 
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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. 
 
Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 
por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. 
Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en 
la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes 
del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 
administración. 
 
En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional”. 
 
Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos 
y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales 
expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen 
ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como 
para el administrado afectado con el acto. 
 
En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que, a través de la 
consulta y/u observación, el comité de selección decidió indebidamente modificar la 
definición de bienes similares para acreditar el requisito de calificación referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad, incorporando experiencia en “servicios de 
equipos de seguridad y equipos contra incendios relacionados a bomberos”, lo cual, 
además, de contravenir las Bases Estándar y el Reglamento que disponen que este 
requisito de calificación se acredita “por la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria”, ha tenido  incidencia en la calificación de ofertas, dando 
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lugar precisamente al cuestionamiento que ha formulado el Adjudicatario respecto a 
la evaluación de la oferta del Impugnante en relación a la acreditación de la 
experiencia del postor a través de facturación de servicios que no era legalmente 
posible considerar. En tal sentido, el acto viciado no resulta ser materia de 
conservación, al contravenir la normativa en contratación pública, al haber 
introducido un requerimiento que no era legalmente posible considerar y que originó, 
además, la presente controversia, dado que tiene incidencia con uno de los puntos 
controvertidos, lo que eventualmente ha restringido la posibilidad de una abierta y 
efectiva competencia. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o 
a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los 
cuales no son conservables, especialmente por tratarse de vicios que han conllevado 
a una restricción ilegal de la competencia efectiva que todo procedimiento de 
selección está llamado a convocar, lo que incluso podría haber redundado en una 
mayor cantidad ofertas y potencialmente mejores que las aquí presentadas. 
 

30. Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en 
concordancia con lo dispuesto en el literal e) del numeral 128.1 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 al CONSORCIO 
conformado por las empresas SEKUR PERÚ S.A. y MSA DE CHILE, EQUIPOS DE 
SEGURIDAD LIMITADA, retrotrayéndose el mismo a la etapa de absolución de 
consultas y observaciones, a efectos que se corrijan los vicios detectados, 
consignados en la presente resolución, debiendo fomentar con ello una amplia, 
objetiva e imparcial concurrencia y participación de postores y, posteriormente, se 
continúe con el procedimiento de selección, fijándose una fecha para la nueva 
presentación de ofertas, careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás 
cuestionamientos formulados. 

 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento, 
corresponde devolver la garantía presentada por la interposición del recurso de 
apelación.  
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31. De otro lado, considerando que el vicio de nulidad detectado se ha originado por una 

incorrecta elaboración de las bases, lo que a su vez ocasiona que se retrase la 
contratación del bien licitado, corresponde comunicar este hecho al Órgano de 
Control Institucional de la Entidad para la adopción de las acciones que correspondan. 

 
32. Finalmente, cabe señalar que, como parte de la absolución del traslado del recurso 

de apelación, el Adjudicatario ha expuesto que presuntamente el Impugnante habría 
presentado información inexacta, específicamente cuestiona la documentación 
presentada a folio 42, donde se menciona que el equipo presentado cumple la 
normatividad NFPA 1981 edición 2007 (catálogo del producto), afirmando que esta 
norma no existe, pues la actual, vigente y única existente es la NFPA 1981 edición 
2018. 

 
Al respecto, corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de 
dicha documentación presentada por el Impugnante, y en el plazo de veinte (20) días 
hábiles remita a este Tribunal los resultados de dicha verificación con la finalidad de 
adoptar las acciones que correspondan, según sea el caso. 
 
Lo descrito debe ponerse en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la 
Entidad para que adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se cumpla 
con dicho requerimiento en el plazo antes señalado. 

 
 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 
Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 
Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 
30 de abril de 2020 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de mayo de 2020), y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 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 de oficio la NULIDAD de la Licitación Pública Nº 011-2019-GRA-1 - Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de equipos completos de respiración autónomos 
para emergencias en incendios estructurales y materiales peligrosos, para el proyecto: 
Mejoramiento del servicio operativo de la VII Comandancia Departamental de 
Arequipa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, departamento de Arequipa - 
región Arequipa - Meta 0200", y retrotraerse el procedimiento a la etapa de 
absolución de consultas y observaciones, ajustándose éstas a los parámetros 
establecidos en la normativa de contratación pública y a los fundamentos de la 
presente resolución. 
 

2. DEJAR SIN EFECTO la buena pro de la Licitación Pública Nº 011-2019-GRA-1 - Primera 
Convocatoria, otorgada a favor del CONSORCIO conformado por las empresas SEKUR 
PERÚ S.A. y MSA DE CHILE, EQUIPOS DE SEGURIDAD LIMITADA. 

 
3. PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopte las acciones que 
corresponda, conforme a lo indicado en el fundamento 7, 31 y 32 de la presente 
resolución. 
 

4. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa DRAEGER PERÚ S.A.C., para la 
interposición del presente recurso de apelación. 
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5. Dar por agotada la vía administrativa. 

 
         Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL                                                                   

 
 
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
 


		2020-11-19T22:12:16-0500
	QUIROGA PERICHE Carlos Enrique FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-11-19T22:12:34-0500
	QUIROGA PERICHE Carlos Enrique FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-11-19T22:37:34-0500
	CABRERA GIL Cristian Joe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-11-19T22:37:50-0500
	CABRERA GIL Cristian Joe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-11-19T22:43:18-0500
	INGA HUAMAN Hector Marin FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-11-19T22:43:34-0500
	INGA HUAMAN Hector Marin FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




