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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”. 

 
 

Lima, 15 de enero de 2021.  
 
 

VISTO en sesión del 15 de enero de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3598/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor DIMERC PERÚ S.A.C., en el marco del ítem 1 de la 
Adjudicación Simplificada N° 67-2020-SUNAT/8B7200 – Primera Convocatoria, 
efectuada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
para la contratación de bienes: “Provisión de accesorios de oficina para computadores 
personales portátil para sedes de Lima” – ÍTEM N° 1: “Base de metal portable para 
computadora personal portátil”,; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES:  
 
1. Según la información obrante en el SEACE, el 2 de noviembre de 2020 la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 67-2020-
SUNAT/8B7200 – Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: “Provisión 
de accesorios de oficina para computadores personales portátil para sedes de 
Lima”, por relación de ítems, con un valor estimado total ascendente a  
S/ 283,674.40 (doscientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro con 
40/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.  

 
Entre los ítems convocados está el ítem N° 1: “Base de metal portable para 
computadora personal portátil” cuyo valor estimado asciende a S/ 199,003.88 
(ciento noventa y nueve mil tres con 88/100 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 
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N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF y N° 250-2020-EF, en adelante el Reglamento. 
 
El 12 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, 
el 20 del mismo mes y año se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 
del Ítem N° 1 al postor TAI LOY S.A., en adelante el Adjudicatario, cuya oferta 
económica asciende a S/ 143,394.65 (ciento cuarenta y tres mil trescientos 
noventa y cuatro con 65/100) y luego de obtener los siguientes resultados: 

 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (S/) Puntaje 
Orden de 

prelación 
Calificación Resultado 

TAI LOY S.A. Cumple  143,394.65 100.00 1 Cumple Adjudicado 

DIMERC PERÚ S.A.C. Cumple 173,200.00 82.79 2 Cumple 2° lugar 

 
2. Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, ingresados el 27 de noviembre 

y 1 de diciembre de 2020, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor DIMERC PERÚ S.A.C., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección, 
solicitando se revoque la no admisión de la oferta del Adjudicatario, y; en 
consecuencia, se adjudique dicho ítem a su representada. 
 
El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos:  

 

Sobre el incumplimiento del Adjudicatario en acreditar las características 
técnicas mínimas solicitadas en las bases. 
 
● De acuerdo con el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases 

integradas, para la admisión de las ofertas era obligatorio que los postores 
acrediten las características técnicas mínimas solicitadas para cada bien a 
ofertar, mediante fichas técnicas contenidas en brochures o catálogos o 
información que se encuentre publicada en la web del propio fabricante, 
precisándose que, en caso de que alguna característica no se encuentre 
dentro de la documentación señalada, el postor podrá acreditarla mediante 
una declaración jurada. 
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● Sobre el particular, si bien el Adjudicatario ha incluido en su oferta fichas 
técnicas del producto ofertado para el ítem 1, a través de catálogos de la 
marca 3M, el contenido de éstos (a folios 12, 20 y 21) hace referencia a 2 
modelos distintos: LX500 y LX550; sin evidenciarse cuál es el que se 
encuentra ofertando, por lo que estamos ante una oferta ambigua. 

 
● Sin perjuicio de ello, de la revisión de los folios antes mencionados se aprecia 

que ninguno de los 2 modelos cumple con todas las características técnicas 
mínimas requeridas en la página 21 de las bases respecto del bien objeto del 
ítem 1, en tanto no se acredita por ejemplo el “tope”, “ranuras de 
ventilación”, “uso”, “dimensiones”, etc. 

 
● Agrega que, si bien su representada se encuentra ofertando para este mismo 

ítem el modelo LX550 de la marca 3M, a diferencia del Adjudicatario, ha 
cumplido con acreditar en su oferta todas las características mínimas 
solicitadas en las bases para el ítem 1, empleando catálogos actualizados y 
documentos emitidos por el fabricante que así lo demuestran, existiendo 
incluso diferencias con las características del bien que oferta el Adjudicatario 
tales como las referidas al peso bruto de éste. 

 
● Por consiguiente, solicita que se declare no admitida la oferta del 

Adjudicatario en el ítem 1. 
 

Sobre el empleo de firmas digitalizadas en la oferta del Adjudicatario. 
 

● De otro lado, en el numeral 1.6 del Capítulo I las bases, se establece que las 
declaraciones juradas, formatos y demás documentos que conforman una 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor con firma 
manuscrita, precisándose que no se aceptará el pegado de la imagen de una 
firma. 
 
Sin embargo, de la revisión de los folios 2, 7, 8, 29, 30, 42, 43, 44 y 45 de la 
oferta del Adjudicatario, se aprecia que contienen firmas de su 
representante legal, el señor Manuel Huarcaya Silva, que contendrían los 
mismos trazos y formas de impresión respecto del sello, lo que evidenciaría 
que aquéllas corresponderían aparentemente a la misma firma digitalizada, 
lo cual se encuentra proscrito por las bases y ameritaría que se declare no 
admitida tal oferta. 
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Sobre la falta de acreditación de ser representante autorizado de la marca. 
 

● Por otro lado, refiere que en las bases se solicitó carta o documento como 
distribuidor autorizado de la marca ofertada, y que si bien, ello no está 
dentro de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de 
las ofertas, el Adjudicatario no cuenta con dicho documento, a diferencia de 
su representada que lo incluyó a folio 12 de su oferta. 

 
● Solicita el uso de la palabra. 
 

3. Por Decreto del 3 de diciembre de 2020, publicado en el Toma Razón Electrónico 
del SEACE el 4 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal por el 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 del 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. 
 
Sin perjuicio de ello, se dispuso que la Entidad emita pronunciamiento sobre la 
aplicación del Decreto Supremo N° 103-2020-EF respecto a la necesidad de 
adecuar el 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. 
 

4. Mediante Informe Técnico N° 24-2020-SUNAT/8B7200 registrado el 10 de 
diciembre de 2020 en el SEACE, la División de Contrataciones de la Entidad se 
pronunció sobre el recurso de apelación, señalando lo siguiente: 
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Sobre el cuestionamiento a la acreditación de las características técnicas 
mínimas solicitadas en las bases. 
 
● El Adjudicatario ha presentado dos (2) modelos para el ítem 1, de los cuales 

solo 1 de ellos cumple con las condiciones técnicas exigidas en las 
especificaciones técnicas, la cual corresponde al modelo LX550, el cual 
coincide con el ofertado por el Impugnante, pero a un costo menor. Indica 
que en el folio 21 de la oferta del Adjudicatario se puede advertir dicho 
cumplimiento de especificaciones. 

 
● Agrega que no fue necesario que el Adjudicatario incorpore una declaración 

jurada adicional, ya que la misma solo se presenta a consideración del propio 
postor y no como exigencia o requisito para la admisibilidad. 

 
Sobre el cuestionamiento a la existencia de firmas digitalizadas en la oferta del 
Adjudicatario. 

 
● Al respecto, señala que el Impugnante no ha acreditado ni presentado 

prueba objetiva alguna respecto de su afirmación, sino por el contrario sólo 
ha efectuado un análisis subjetivo respecto de la oferta del Adjudicatario. 
 

● Asimismo, indica que el Comité de Selección y la Entidad no pueden 
pronunciarse porque no se cuenta con un análisis grafotécnico o similar que 
determine o no el cumplimiento de las exigencias de las bases y que permita 
desvirtuar el principio de presunción de veracidad sobre el que se rige la 
presentación de dicha oferta. 

 
Sobre el cuestionamiento a la falta de acreditación de ser representante 
autorizado de la marca. 

 
● Al respecto, indica que en el listado de documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de las ofertas no se establece ello, razón por la 
cual, el comité no lo exigió a ningún postor.  
 

● Añade que el Impugnante y el Adjudicatario han ofertado bajo igualdad de 
condiciones el mismo producto para el ítem 1, resultando la oferta de este 
último más ventajosa para la Entidad, al presentar un menor precio. 
 

● Finalmente, indica con relación a la aplicación del Decreto Supremo N° 103-
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2020-EF, que de la revisión de los términos de referencia consignados en el 
Capítulo III de las bases se ha verificado que se ha adecuado el requerimiento 
a los protocolos sanitarios y demás disposiciones emitidas por los sectores y 
autoridades competentes a consecuencia del COVID-19. 

 
5. Con Decreto del 11 de diciembre de 2020, habiéndose verificado que la Entidad 

cumplió con registrar en el SEACE el Informe Técnico N° 24-2020-SUNAT/8B7200 
(antes citado); se dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala del Tribunal 
a fin de 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. 
 

6. Por Decreto del 16 de diciembre 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. 
 

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

8. Con Decreto del 23 de diciembre de 2020, se declaró el expediente listo para 
resolver. 
 

9. Con Decreto del 28 de diciembre de 2020, se incorporó al expediente el Informe 
Legal N° 116-2020-SUNAT/8E1000 registrado en la plataforma del SEACE, a través 
del cual la Entidad remitió de manera extemporánea el informe legal solicitado 
con Decreto del 3 del mismo mes y año, en el que comunica sobre supuestos vicios 
de nulidad en el procedimiento de selección, conforme se aprecia a continuación: 

 
● En el numeral 5.5.6 del Capítulo III de las bases (términos de referencia), se 

establece lo siguiente: “El Contratista deberá presentar en su propuesta, 
carta o documento como distribuidor autorizado de la marca ofertada” (sic); 
sin embargo, ello no fue trasladado al numeral 2.2.1.1 del Capítulo II 
(contenido de las ofertas) para su exigencia a los postores del procedimiento 
de selección, conforme lo requería el área usuaria, lo que revela deficiencias 
en la formulación de las bases y ha generado confusión a los postores, por 
lo que considera que dicha situación conllevaría a un vicio de nulidad en 
virtud del cual debe retrotraerse el procedimiento hasta la convocatoria.  
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● Sin perjuicio de ello, considera que otro vicio de nulidad se advertiría en la 
exigencia del literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II, toda vez que no se 
ha detallado las características y/o requisitos funcionales específicos del 
bien que debían acreditarse mediante la documentación técnica emitida por 
el fabricante, lo que contravendría las bases estándar vigentes. 

 
● De otro lado, indica respecto de los argumentos de fondo de la apelación, 

que en la medida que la oferta del Adjudicatario contiene dos catálogos 
diferentes sobre dos (2) modelos distintos de bienes, correspondía que el 
comité declare su no admisión, debido a la falta de certeza sobre el bien 
ofertado. 

 
● Respecto al uso de una firma que fue “pegada” en diversos documentos que 

integran la oferta del Adjudicatario, indica que dicha circunstancia es 
subsanable. 

 
10. Por Decreto del 29 de diciembre de 2020, se dejó sin efecto el Decreto del 23 del 

mismo mes y año que declaró el expediente listo para resolver, al solicitarse, de 
conformidad con el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento, que las partes 
absuelvan traslado del siguiente vicio de nulidad: 
 
“A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE Y AL ADJUDICATARIO: 
 

• Conforme a lo expuesto en el Informe Legal N° 116-2020-SUNAT/8E1000, las Bases 
Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 67-2020-SUNAT/8B7200 – Primera 
Convocatoria, establecen lo siguiente en el numeral 5.5.6 del Capítulo III del requerimiento:  
 

“El Contratista deberá presentar en su propuesta, carta o documento como distribuidor 
autorizado de la marca ofertada”. 

 
Sin embargo, no se aprecia que el Comité de Selección haya trasladado tal exigencia 
existente en el requerimiento al numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de 
las bases, en el que se lista los documentos de presentación obligatoria para la admisión de 
las ofertas. 
 

• Por consiguiente, considerando que las bases del procedimiento deben tener un contenido 
claro y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así los 
principios de transparencia y competencia, contemplados en el artículo 2 de la Ley, se solicita 
su pronunciamiento al respecto, toda vez que la observación antes descrita evidenciaría la 
existencia de un vicio en las bases que acarrearía la posibilidad de declarar la nulidad del 
procedimiento de selección. 
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En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por el 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, 
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 
(…)”. 

 
11. Con Decreto del 29 de diciembre de 2020, considerando que se dejó sin efecto el 

Decreto del 23 del mismo mes y año, y atendiendo al estado del expediente, se 
programó nueva audiencia pública a realizarse el 6 de enero de 2021, a través de 
la plataforma virtual Google Meet, ante el avocamiento del vocal Víctor Villanueva 
Sandoval, como Presidente de la Sala, por descanso vacacional de la vocal María 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
 

12. Mediante Escrito N° 4 ingresado el 6 de enero de 2021, la Entidad acreditó a su 
representante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 
 

13. El 6 de enero de 2021, se desarrolló la audiencia pública programada, con la 
participación del representante del Impugnante, a través de la plataforma virtual 
Google Meet, según acta que obra en el Toma Razón electrónico del Tribunal. 
 

14. Mediante Informe N° 00002-2021-SUNAT/8E0000 ingresado el 7 de enero de 
2021, el Intendente Nacional de Asesoría Legal Interna de la Entidad absolvió el 
traslado de nulidad formulado con Decreto del 29 de diciembre de 2020, 
señalando lo siguiente: 
 

• A efectos de poder absolver el traslado de nulidad conferido, se solicitó a la 
División de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su calidad de área usuaria, 
que emita pronunciamiento al respecto, señalando lo siguiente: “(…) le 
indico que la exigencia detallada en el numeral 5.5.6 de nuestro 
requerimiento es una formalidad no esencial y que es verificable durante la 
ejecución contractual, vale decir, es exigible al proveedor que ha suscrito 
contrato con la entidad, siendo la oportunidad de presentación del 
documento durante la ejecución del contrato, es por eso la redacción 
detallada en las condiciones de contratación: “El Contratista deberá 
presentar en su propuesta, carta o documento como distribuidor autorizado 
de la marca ofertada”. 
 

• Sin embargo, en opinión del área legal de la Entidad, no resulta coherente 
que el área usuaria sostenga que dicho requisito era una formalidad no 
esencial, en tanto aquél tiene como finalidad garantizar la relación directa 
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con el fabricante, lo que contribuye a la adquisición de un bien que cumpla 
con las expectativas de la Entidad. 

 

• Igualmente, considera que no puede sostenerse que el cumplimiento de tal 
requisito era verificable durante la ejecución contractual, habida cuenta que 
resultaría inoficioso puesto que en el supuesto que el contratista no cumpla 
con presentar tal documento ocasionaría la resolución del contrato y con 
ello, el desabastecimiento del bien. 

 

• Así también, indica que el requerimiento es poco claro y contradictorio, 
puesto que usa el término “contratista” vinculado a la ejecución contractual 
y, a su vez, el término “propuesta” relacionado al procedimiento de 
selección, lo que generó confusión a los postores y determinó que, en el 
presente caso, el Impugnante sí haya presentado el documento, y el 
Adjudicatario no. 

 

• En tal sentido, el área legal de la Entidad concluye ratificando lo expuesto en 
el Informe Legal N° 116-2020-SUNAT/8E1000, respecto a la existencia de un 
vicio que acarrea la nulidad del procedimiento de selección. 

 
15. Con Decreto del 8 de enero de 2021, se declaró el expediente listo para resolver.   

 
16. Mediante Escrito N° 5 ingresado el 11 de enero de 2021, el Impugnante absolvió 

el traslado de nulidad formulado con Decreto del 29 de diciembre de 2020, 
señalando lo siguiente: 
 

• Aclara que, si bien en su recurso de apelación planteó que el Adjudicatario 
no cuenta con la carta de representación autorizada de la marca, ello no 
significa que el citado postor no habría cumplido con dicho requisito de las 
bases, en tanto presentó en su oferta el Anexo N° 3, en el que expresamente 
declara que cumplirá todas las exigencias planteadas en el Capítulo III de las 
bases, lo que incluye el requisito establecido en el numeral 5.5.6 de éstas. 
 

• Adicionalmente señala que en el numeral 5.5.6 de las bases, no se plantea 
la presentación de una “carta del fabricante”, sino de cualquier documento 
que cumpla con acreditar la representación de la marca, con lo cual incluso 
bastaría la presentación de una declaración jurada. 

 

• Así también, menciona que en tal exigencia se hace alusión al “contratista” 
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y no a un postor, así como que si bien se hace referencia a que la 
presentación del documento sea en la “propuesta” (etapa de selección), ello 
ha sido aclarado por la propia área usuaria de la Entidad, quien ha 
reconocido que al plantear el requerimiento lo hizo pensado en que debía 
ser el contratista quien presente el documento en la ejecución contractual, 
y que esto se trataría de una formalidad no esencial. 

 

• De otro lado, indica que en el presente caso existiría un elemento que haría 
aplicable la conservación del acto, como es que, ya sea en la etapa de 
selección o en la etapa de ejecución contractual, al ser el documento una 
formalidad no esencial, su realización correcta no cambiaría el resultado de 
la decisión final que está determinada por la no admisión de la oferta del 
Adjudicatario, dados los cuestionamientos planteados en su contra en el 
recurso de apelación. 

 

• Añade que es especulativa la afirmación de la Entidad referida a que en el 
supuesto que el contratista no cumpla con presentar el documento en la 
ejecución contractual ocasionaría la resolución del contrato, en tanto niega 
la posibilidad de aplicar los procedimientos establecidos en el Reglamento 
antes de dicha resolución, como son la aplicación de apercibimientos y 
penalidades por retrasos en el cumplimiento de obligaciones, máxime si las 
bases plantean la posibilidad de presentar cualquier documento que 
acredite contar con autorización de la marca, lo que implica cartas o 
declaraciones juradas del propio contratista. 

 

• Finalmente, indica en cuanto a la legítima preocupación de la Entidad sobre 
la posibilidad de que se produzca el desabastecimiento de los bienes en caso 
el contratista no cumpla con presentar el documento de representación de 
la marca, que ese mismo escenario de desabastecimiento se produciría si se 
aceptase la pretendida nulidad del procedimiento, aun cuando este es 
conservable. 

 

• Por lo expuesto, solicita que se declare fundado su recurso de apelación. 
 

17. Con Decreto del 12 de enero de 2021, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente.  
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FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
DIMERC PERÚ S.A.C. en el marco del ítem 1 del procedimiento de selección, 
convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables al 
presente caso. 
 

2. En este punto, cabe señalar que, mediante Informe Técnico N° 24-2020-
SUNAT/8B7200, la Entidad ha señalado, con relación a la aplicación del Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, que no resulta necesario que el requerimiento del 
procedimiento de selección sea adecuado a los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones emitidas por los sectores y autoridades competentes a causa del 
COVID-19. 

 
En tal sentido, el Tribunal debe proseguir con el análisis del presente recurso de 
apelación. 
 

A.  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 
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 
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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/ 283,674.40 (doscientos ochenta 
y tres mil seiscientos setenta y cuatro con 40/100 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.  

 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento de selección, 
solicitando se revoque la no admisión de la oferta del Adjudicatario, y; en 
consecuencia, se adjudique dicho ítem a su representada; por consiguiente, se 
advierte que los actos objeto del recurso no están comprendidos en la lista de 
actos inimpugnables.  

 
1 Unidad Impositiva Tributaria. 
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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.  
 
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. 
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En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 27 de noviembre 
de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 se notificó 
a través del SEACE el 20 del mismo mes y año. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escrito N° 1, 
subsanado con Escrito N° 2, ingresados el 27 de noviembre y 1 de diciembre de 
2020, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó 
su recurso de apelación, por consiguiente, éste ha sido interpuesto dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

 
8. De la revisión del recurso de apelación se aprecia que aparece suscrito por los 

señores Diego Rafael Álvarez del Villar Lagui y Jorge Iván Huaringa Molina, 
apoderados clase A y B del Impugnante, respectivamente, conforme a la copia de 
las partidas registrales adjuntas a su recurso. 

 
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 el Impugnante 
está inmerso 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 el Impugnante 
está incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
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 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 
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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 al Impugnante en su interés legítimo como 
postor 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, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del ítem 1 

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, el Impugnante ha interpuesto el recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del procedimiento de 
selección, solicitando se revoque la no admisión de la oferta del Adjudicatario, y; 
en consecuencia, se adjudique dicho ítem a su representada. 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 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

 
B.  PRETENSIONES: 

 
15. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

 
✓ Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem 1, al no acreditar 

las características técnicas mínimas solicitadas en las bases. 
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✓ Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem 1, al emplear 
firmas digitalizadas para suscribir su oferta. 

✓ Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario en el ítem 1, al no acreditar 
ser representante autorizado de la marca, conforme a lo exigido en las 
bases.  

✓ Se revoque el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 al Adjudicatario, y se 
adjudique ésta a su representada. 

 
C.  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 
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 4 de diciembre 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 10 del mismo 

 
2  De acuerdo con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.  
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mes y año3.  
 
No obstante, se verifica que, a la fecha de emisión de la presente resolución, el 
Adjudicatario no se ha apersonado ante esta instancia ni ha presentado su 
absolución de traslado de la apelación. 

 
18. Atendiendo a lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a dilucidar consisten en los siguientes: 
 

i. Determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario en el ítem 
1, al no acreditar ser representante autorizado de la marca, conforme a lo 
exigido en las bases. 

 
ii. Determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario en el ítem 

1, al no acreditar las características técnicas mínimas solicitadas del bien 
ofrecido, conforme a lo exigido en las bases. 

 
iii. Determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario en el ítem 

1, al haber empleado firmas digitalizadas para suscribir su oferta. 
 

iv. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem 1 al Impugnante o, 
por el contrario, confirmar ésta al Adjudicatario. 

 
D.  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 

 
3  Considerando que el 8 de diciembre es feriado calendario. 
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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 no admitir la oferta del 
Adjudicatario en el ítem 1, al no acreditar ser representante autorizado de la marca 
ofertada, conforme a lo exigido en las bases.   

 
22. Según se advierte del recurso de apelación del Impugnante, un cuestionamiento 

que efectúa contra la oferta del Adjudicatario es que pese a que las bases solicitan 
contar con carta o documento como distribuidor autorizado de la marca que 
ofrece, aquél no contaría con ello, a diferencia de su representada que sí incluyó 
tal documento a folio 12 de su oferta. 
 

23. Frente a ello, la Entidad, mediante Informe Técnico N° 24-2020-SUNAT/8B7200 
elaborado por su División de Contrataciones ha señalado que, en el listado de 
documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, no se 
estableció tal exigencia, razón por la cual, el comité no lo exigió al Adjudicatario ni 
a ningún postor. Por otro lado, mediante Informe Legal N° 116-2020-
SUNAT/8E1000, el área jurídica de la Entidad ha señalado que la referida exigencia 
se encontraría únicamente en el numeral 5.5.6 del Capítulo III de las bases 
(términos de referencia), mas no así para la admisión de las ofertas, lo que ha 
traído confusión a los postores y determinaría la nulidad del procedimiento de 
selección. 
 

24. Cabe recordar que, a la fecha de la presente resolución, el Adjudicatario no se ha 
apersonado al procedimiento recursivo, por lo que no hay argumentos que evaluar 
de su parte. 
 

25. Pues bien, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, así como 
los argumentos vertidos por las partes del procedimiento, cabe atender a lo 
regulado en las bases del procedimiento de selección, con la finalidad de verificar 
que durante el mismo se hayan empleado reglas idóneas y claras, máxime si se 
tiene en cuenta que, en reiteradas oportunidades, este Tribunal ha enfatizado que 
las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
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selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los 
documentos obligatorios para la admisión, evaluación y calificación de las 
ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 
 

26. En ese sentido, de la revisión al Capítulo II – Del Procedimiento de Selección, de la 
Sección Específica de las Bases Integradas, respecto de la documentación de 
presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

 
 

2.2.1 . Documentación de presentación obligatoria 
 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta: 
 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).  
 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
(…)  
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo N° 2).  

 
d) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).  
 

e) Presentar ficha técnica con las características mínimas solicitadas de cada bien a 
ofertar mediante: brochure o catálogos o información que se encuentre publicada 
en la web del mismo fabricante, en caso de alguna característica requerida no se 
encuentre en la documentación señalada, el postor podrá acreditar esa 
característica específica mediante una declaración jurada. 
 

f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4).  

 
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 

los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5). 

 
h) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 

electrónico del SEACE. 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos 
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
decimales. 
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        (…) 
 

2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificación: 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que 
se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

2.2.2 . Documentación de presentación facultativa: 
 

a)    En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas no 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad. 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados 
en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” 
y “Factores de evaluación”. 

*Información extraída de las páginas 16 y 17 de las Bases Integradas. 

 
De igual modo, de la verificación del numeral 2.3 – “Requisitos para perfeccionar 
el contrato” del Capítulo II de las citadas bases, se observa que la Entidad solicitó, 
entre otros, lo siguiente: 
 

 
2.3.    REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO  

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato:  

 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia del DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en 

caso de persona jurídica. 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 

h) De ser el caso, acreditación de la validez de los documentos públicos o privados 
expedidos en el extranjero, lo que se acreditará para la suscripción del contrato o 
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previo al inicio efectivo del suministro, en este último caso se deberá presentar como 
documento obligatorio para la suscripción del contrato una Declaración Jurada en la 
que se manifieste el compromiso de presentarlos al inicio efectivo del servicio. 

i) Declaración jurada de compromiso de integridad (Anexo N° 9). 
 

*Información extraída de las páginas 17 y 18 de las Bases Integradas. 

 
Como se verifica, los apartados de las Bases Integradas antes citados contienen el 
listado taxativo de los documentos que debían presentar los postores del 
procedimiento de selección ante la Entidad para la admisión de su oferta, así como 
para el perfeccionamiento del contrato. Cabe puntualizar que, en ningún extremo 
de dichos listados, se verifica la exigencia de presentar alguna “carta o documento 
como distribuidor autorizado de la marca ofertada”.  
 

27. Pues bien, no obstante la existencia del listado de documentos reseñados, estando 
a lo expuesto por las partes en el presente procedimiento recursivo, corresponde 
remitirnos a la información descrita en los términos de referencia del 
procedimiento de selección, la que se encuentra recogida en el Capítulo III – 
“Requerimiento” de la Sección Específica de estas mismas bases integradas. 
 
Así, de la revisión al numeral 5.5.6 de dicha Sección Específica de las bases, se 
aprecia la siguiente exigencia:  

 

“El Contratista deberá presentar en su propuesta, carta o documento como 
distribuidor autorizado de la marca ofertada”. 

*Información extraída de la página 23 de las Bases Integradas. 

 
28. Sobre el particular, cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, 

establece lo siguiente: “El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a 
contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, los 
términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los 
requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
al cumplimiento de las funciones de la Entidad.” 
 
Asimismo, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, señala que “Las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de 
obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa 
de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 



Z Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0001-2019-TCE-S1 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0117-2021-TCE-S2 
 

 

Página 22 de 31 

 

finalidad pública de la contratación”. 
 
Como se aprecia, existe la obligación por parte del área usuaria de determinar 
adecuadamente, entre otros, los términos de referencia de los bienes a contratar, 
debiendo contener el requerimiento la descripción objetiva y precisa de todos 
aquellos requisitos que considere relevantes para cumplir la finalidad pública de 
la contratación. De allí la razón e importancia por la que si, en los términos de 
referencia, el área usuaria había establecido que determinada documentación sea 
presentada en las ofertas o “propuestas” (caso explícito de la exigencia establecida 
en el numeral 5.5.6 de las bases), tal exigencia debió ser trasladada 
oportunamente al apartado específico de las bases, que permita exigir la 
presentación de dicho documento, situación que no se verifica en el presente 
caso.  
 

29. En este punto, debe tenerse presente que, de acuerdo con el numeral 47.3 del 
artículo 47 del Reglamento, el Comité de Selección elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado. 

 
Así, en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las “Bases 
Estándar de adjudicación simplificada para la contratación de suministro de 
bienes” vigentes, se estableció, como nota importante, la siguiente: 

 
Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de 
documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de 
evaluación”. 

 
Como se verifica, las bases estándar antes señaladas (de obligatoria observancia 
por las Entidades) son claras al establecer que se encuentra proscrito solicitar a los 
postores que presenten en sus ofertas, documentación o información adicional a 
la consignada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de su Sección Específica; con lo 
cual, queda claro entonces que la única forma que la Entidad pueda exigir 
determinada documentación para la admisión de las ofertas es que ésta se 
encuentre de manera taxativa y clara dentro de la sección específica de las bases 
bajo el título de “Documentos para la admisión de las ofertas”, lo cual cobra 
relevancia en el presente caso, atendiendo a que en el requerimiento se señala 



Z Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0001-2019-TCE-S1 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0117-2021-TCE-S2 
 

 

Página 23 de 31 

 

textualmente que el documento de distribuidor autorizado debía ser presentado 
en la “propuesta” (oferta). 
 

30. Estando a lo expuesto, resulta claro que se ha visto afectado el principio de 
transparencia, previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, en virtud del cual las 
Entidades se encuentran obligadas a proporcionar información clara y coherente 
con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los 
proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; lo 
cual no puede alcanzarse con bases deficientes como las antes señaladas. 
 
Al respecto, es importante acotar que, entre otros, dicho principio sirve no solo de 
criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su Reglamento, 
sino también de parámetro para la actuación de quienes intervengan en las 
diferentes etapas de la contratación pública, entre ellos, de los órganos 
evaluadores como el Comité de Selección, el cual, al momento de elaborar las 
bases del procedimiento de selección y conducir el mismo, debe observar que la 
información contenida en las bases sea clara y coherente en todos sus extremos. 
 

31. En este contexto, al advertirse las deficiencias mencionadas, este Colegiado, 
mediante Decreto del 29 de diciembre de 2020, consideró pertinente solicitar a 
las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que tal aspecto 
podría originar la nulidad del procedimiento de selección, vista la transgresión a la 
normativa en contrataciones públicas.  
 

32. En respuesta al traslado de nulidad, la Entidad remitió el Informe N° 00002-2021-
SUNAT/8E0000 elaborado por su área jurídica, en el cual narra que solicitó al área 
usuaria que emita pronunciamiento sobre el vicio de nulidad advertido, 
obteniendo como respuesta lo siguiente: “(…) le indico que la exigencia detallada 
en el numeral 5.5.6 de nuestro requerimiento es una formalidad no esencial y que 
es verificable durante la ejecución contractual, vale decir, es exigible al proveedor 
que ha suscrito contrato con la entidad, siendo la oportunidad de presentación del 
documento durante la ejecución del contrato, es por eso la redacción detallada en 
las condiciones de contratación: “El Contratista deberá presentar en su propuesta, 
carta o documento como distribuidor autorizado de la marca ofertada”. 
 
Sin embargo, en opinión del área jurídica de la Entidad, no resulta coherente que 
el área usuaria sostenga que dicho requisito era una formalidad no esencial, en 
tanto aquél tiene como finalidad garantizar la relación directa con el fabricante, lo 
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que contribuye a la adquisición de un bien que cumpla con las expectativas de la 
Entidad. 
 
Igualmente, considera que no puede sostenerse que el cumplimiento de tal 
requisito era verificable durante la ejecución contractual, habida cuenta que 
resultaría inoficioso, puesto que en el supuesto que el contratista no cumpla con 
presentar tal documento ocasionaría la resolución del contrato y con ello, el 
desabastecimiento del bien. 
 
Así también, indica que el requerimiento es poco claro y contradictorio, puesto 
que usa el término “contratista” vinculado a la ejecución contractual y a su vez 
“propuesta” relacionado al procedimiento de selección, lo que generó confusión 
a los postores y determinó que, en el presente caso, el Impugnante sí haya 
presentado el documento, y el Adjudicatario no. 
 
En tal sentido, el área jurídica de la Entidad concluye ratificando lo expuesto en el 
Informe Legal N° 116-2020-SUNAT/8E1000, respecto a la existencia de un vicio 
que acarrea la nulidad del procedimiento de selección. 
 

33. Por su parte, el Impugnante ha señalado, a manera de “aclaración”, que si bien en 
su recurso de apelación planteó que el Adjudicatario no cuenta con la carta de 
representación autorizada de la marca, ello no significa que dicho postor no habría 
cumplido con dicho requisito de las bases, en tanto presentó en su oferta el Anexo 
N° 3, en el que expresamente declara que cumplirá todas las exigencias planteadas 
en el Capítulo III de las bases, lo que incluye el requisito establecido en el numeral 
5.5.6 de éstas. 
 
Adicionalmente, señala que en el numeral 5.5.6 de las bases no se plantea la 
presentación de una “carta del fabricante”, sino de cualquier documento que 
cumpla con acreditar la representación de la marca, con lo cual incluso bastaría la 
presentación de una declaración jurada. 
 
Así también, menciona que en tal exigencia se hace alusión al “contratista” y no a 
un postor, así como que si bien se hace referencia a que la presentación del 
documento sea en la “propuesta” (etapa de selección), ello ha sido aclarado por 
la propia área usuaria de la Entidad, quien ha reconocido que al plantear el 
requerimiento lo hizo pensado en que debía ser el contratista quien presente el 
documento en la ejecución contractual, y que esto se trataría de una formalidad 
no esencial. 
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De otro lado, indica que en el presente caso existiría un elemento que haría 
aplicable la conservación del acto, como es que, ya sea en la etapa de selección o 
en la etapa de ejecución contractual, al ser el documento una formalidad no 
esencial, su realización correcta no cambiaría el resultado de la decisión final que 
está determinada por la no admisión de la oferta del Adjudicatario, dado los 
cuestionamientos planteados en su contra en el recurso de apelación. 
 
Añade que es especulativa la afirmación de la Entidad referida a que en el 
supuesto que el contratista no cumpla con presentar el documento en la ejecución 
contractual ocasionaría la resolución del contrato, en tanto niega la posibilidad de 
aplicar los procedimientos establecidos en el Reglamento antes de dicha 
resolución, como son la aplicación de apercibimientos y penalidades por retrasos 
en el cumplimiento de obligaciones, máxime si las bases plantean la posibilidad de 
presentar cualquier documento que acredite contar con autorización de la marca, 
lo que implica cartas o declaraciones juradas del propio contratista. 
 
Finalmente, indica en cuanto a la legítima preocupación de la Entidad sobre la 
posibilidad de que se produzca el desabastecimiento de los bienes en caso el 
contratista no cumpla con presentar el documento de representación de la marca, 
que ese mismo escenario de desabastecimiento se produciría si se aceptase la 
pretendida nulidad del procedimiento, aun cuando este es conservable. 
 

34. Al respecto, en párrafos precedentes, este Colegiado advirtió que en las bases se 
aprecia una exigencia establecida en el requerimiento que no fue trasladada al 
acápite respectivo de las bases para su debida presentación en la “propuesta” 
(etapa de selección), lo cual sustenta el vicio de nulidad antes señalado. 
 

35. Ahora bien, un escenario que se plantea, a razón del pronunciamiento emitido por 
el área usuaria (encargado de formular el requerimiento) es que el documento al 
que se hace alusión en el numeral 5.5.6 del Capítulo III de las bases, habría sido 
concebido para que sea presentado durante la ejecución del contrato, y no para 
la admisión de las ofertas, atendiendo a la redacción empleada en la que se hace 
referencia a qué este debía ser presentado por “el contratista”, en lugar del 
“postor”. 
 
Sobre el particular, si bien este Colegiado verifica que, en efecto, en el 
requerimiento se alude al término “contratista”, esto es, a quien ha firmado 
contrato con la Entidad, no menos cierto es que, a su vez, se señala que la 
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oportunidad de presentación del documento es en la “propuesta”, referencia 
expresa que alude a la fase competitiva entre los postores que participan en el 
procedimiento de selección, ello de forma previa a que se otorgue la buena pro y 
a que se suscriba contrato con la Entidad. 
 
En tal sentido, a consideración de este Tribunal no resulta válida la premisa 
expuesta por el área usuaria respecto a que la oportunidad de presentación del 
documento recién se efectuaría para la “ejecución contractual”, en tanto, es la 
propia área usuaria quien ha consignado expresamente en el requerimiento que 
tal documento debía ser presentado en la “propuesta”, esto es, dentro de cada 
una de las ofertas que se presenten en la fase selectiva, situación que no puede 
ser desconocida por aquella ante esta instancia. 
 
Ahora bien, si el área usuaria consideraba que este requisito debía ser presentado 
por el contratista durante la ejecución contractual, debió expresarlo de manera 
clara en el requerimiento, mas ello no ha ocurrido, sino que, por contrario, ha 
señalado que debe presentarlo el contratista “en su propuesta”, esto es, en un 
momento previo a que el proveedor adquiera justamente la calidad de contratista, 
situación que revela una inadecuada elección de los términos empleados y que 
torna en oscuro o poco claro este extremo del requerimiento, y que no hace más 
que agravar el vicio de nulidad analizado. 
 
En tal sentido, debe desestimarse lo argumentado por el área usuaria y el 
Impugnante sobre este extremo del requerimiento. 
 

36. De otro lado, cabe señalar que una deficiencia como la antes comentada, deviene 
en fuente de conflictos entre los postores que participan en un procedimiento de 
selección, pues, mientras unos alegan que tal documento no debió presentarse 
para la admisión, otros exigen su presentación y el descarte de los postores que 
no cumplieron con adjuntarlo en su oferta, situación que es justamente la que ha 
acontecido en el presente caso, según se advierte de los términos en que fue 
formulado el recurso del Impugnante en la que acusó al Adjudicatario de no haber 
cumplido con el requerimiento técnico del Capítulo III de las bases; sin embargo, 
con ocasión del traslado de vicio de nulidad, el Impugnante plantea una situación 
diferente, como es que el Adjudicatario sí habría cumplido con la exigencia del 
numeral 5.5.6 de las bases, en virtud de la inclusión del Anexo N° 3 en su oferta, 
posición que, a juicio de este Colegiado, resulta manifiestamente contraria a la 
expuesta en su recurso de apelación, por mucho que aquél alegue que solo se trata 
de una “aclaración” a su recurso, lo cual no es compartido por la Sala. 
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37. Dicho lo anterior, cabe precisar que tampoco resulta válida la interpretación que 

realiza el Impugnante respecto a que con la presentación del Anexo N° 3, se ha de 
entender cumplido el requisito referido a presentar en la propuesta carta o 
documento como distribuidor autorizado de la marca, en tanto lo que se requería 
era la exhibición de un documento con las características antes mencionadas, 
exigencia que no podría ser suplida con el anexo antes mencionado, caso contrario 
no habría sido contemplada en el requerimiento. 
 

38. De otro lado, el Impugnante ha señalado que, en el presente caso podría aplicarse 
la conservación del acto, toda vez que ya sea en la etapa de selección o en la etapa 
de ejecución contractual, al ser el documento una formalidad no esencial, su 
realización correcta no cambiaría el resultado de la decisión final que está 
determinada por la no admisión de la oferta del Adjudicatario, dado los 
cuestionamientos planteados en su contra en el recurso de apelación. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que aún cuando el área usuaria ha señalado que 
el documento planteado en el requerimiento es de una “formalidad no esencial”, 
cabe señalar que, en la medida que los términos en que fue redactado determinen 
que su exhibición sea en la propuesta (fase de selección), no resulta coherente 
aseverar que tal documento no resultaba esencial, pues la finalidad del mismo no 
sería otra que acreditar que el proveedor que va a suministrar a la Entidad de los 
bienes requeridos, resulta ser un distribuidor autorizado de la marca que ofertó 
para dicha entrega, no resultando factible interpretar que como no se alude 
expresamente a “carta de fabricante”, una declaración jurada del propio 
proveedor valdría para acreditar tal requisito, en tanto ello no otorga el respaldo 
que se busca con la exhibición de este tipo de documento.  
 
Asimismo, y con independencia de que el examen al resto de cuestionamientos 
que pesan sobre la oferta del Adjudicatario concluyese con que ésta no debiese 
ser admitida, ello no desvirtúa el error no solo en la formulación de las bases (al 
no haberse traslado la exigencia al capítulo II) sino a su vez en el propio 
requerimiento (dado los términos empleados), respecto de lo cual, no podría 
alegarse que no tiene impacto en los resultados del procedimiento de selección, 
en tanto la falta de transparencia en los documentos antes mencionados colisiona 
con principios de la contratación tales como libertad de concurrencia y 
competencia, al desincentivar la participación de mayores proveedores en el 
procedimiento, y con ello, que la Entidad se vea beneficiada con ofertas más 
competitivas. 
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39. Asimismo, en cuanto al hecho que si se declara la nulidad del procedimiento de 

selección se podría crear un escenario de desabastecimiento de bienes para la 
Entidad, cabe tener en cuenta que la formulación adecuada del requerimiento y 
su correlato con las bases es el sostén de una correcta elección del ganador de la 
buena pro y futuro contratista, por lo que tales documentos deben estar saneados 
de forma previa a suscribirse un contrato en virtud de lo actuado sobre éstos, 
aspecto que este Colegiado no puede soslayar. 
 

40. Estando a lo expuesto, resulta claro que las deficiencias mencionadas no pueden 
ser superadas con los argumentos esbozados por el Impugnante y el área usuaria, 
pues no sólo se ha verificado la transgresión a la normativa de contratación 
pública, sino porque a su vez, ésta ha dado origen a la presente controversia.  
 

41. En este punto, resulta prudente 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”. 
 

42. 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. 
 

43. Sobre el particular, y como ya ha sido expuesto, el vicio incurrido en el presente 
caso resulta a todas luces trascendente, pues éste evidencia deficiencias en los 
documentos del procedimiento, lo que ha conllevado a tener bases integradas 
poco claras y transparentes en virtud de las cuales se evaluaron a los postores, 
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trayendo como resultado que éstos entiendan de modo distinto si era o no exigible 
la presentación del requisito contemplado en el numeral 5.5.6 de las bases (la 
carta o documento donde se acredite ser distribuidor autorizado de la marca) y, 
de ser el caso, cuál era la oportunidad para ello, si en la fase de selección o en una 
etapa posterior, situación que ha devenido en la presente controversia.  
 
En ese sentido, no se verifica que en el presente caso exista la posibilidad de 
conservar el acto viciado, 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 procedimiento de selección y se retrotraiga hasta el 
momento en que se cometió el acto viciado, a efectos que el mismo sea corregido. 
 

44. 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.  
 

45. 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 artículo 
128 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de convocatoria, previa 
reformulación del requerimiento y de las bases, a efectos que se corrijan los vicios 
detectados consignados en la presente resolución.  
 
Para tal efecto, deberá corregirse el numeral 5.5.6 del Capítulo III de las bases 
(requerimiento), señalándose con precisión, si es que el documento con el que se 
acredita ser distribuidor autorizado de la marca ofertada deberá ser presentado 
por el contratista durante la ejecución contractual o, de lo contrario, por el postor 
dentro de su oferta (propuesta). De ser esto último, al momento de formular las 
bases, el Comité de Selección deberá tener cuidado de trasladar dicha exigencia al 
acápite correspondiente reservado para tales efectos (numeral 2.2.1.1 del 
Capítulo II).  
 

46. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento 
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de selección, resulta irrelevante pronunciarse sobre los restantes puntos 
controvertidos, debiendo devolverse además la garantía presentada por el 
Impugnante. 
 

47. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que del análisis de las bases del procedimiento 
de selección no se advierte que se haya configurado un vicio de nulidad en la 
exigencia del literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II, referido a cuáles serían 
las “características mínimas solicitadas de cada bien a ofertar” y que debía ser 
acreditado con documentación del fabricante, en tanto ello está delimitado en el 
numeral 5.2.1 del Capítulo III de las bases. 

 
48. Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO 

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del 
Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que conozcan de los vicios 
advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, a 
fin de evitar irregularidades, como en el presente caso, y/o circunstancias que 
originen confusión o limiten el derecho de defensa de los  postores, o futuras 
nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción 
oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el 
enfoque actual de gestión por resultados.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval (según el rol de 
turnos de Presidentes de Sala vigente) y el vocal Steven Flores Olivera (según el rol de 
turnos 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° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, 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; 
 
LA SALA RESUELVE:  
 
1. Declarar la nulidad del ítem 1 de la Adjudicación Simplificada N° 67-2020-

SUNAT/8B7200 – Primera Convocatoria, efectuada por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, para la contratación de 
bienes: “Provisión de accesorios de oficina para computadores personales portátil 
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para sedes de Lima” – ÍTEM N° 1: “Base de metal portable para computadora 
personal portátil”, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de 
convocatoria, previa reformulación del requerimiento y de las bases, y ajustarse 
éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública, así 
como a lo dispuesto en la presente resolución, con especial énfasis en lo señalado 
en el Fundamento 45. 
 

2. Devolver la garantía presentada por el postor DIMERC PERÚ S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación.  

 
3. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo señalado 

en el Fundamento 48. 
 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Flores Olivera. 
Ponce Cosme. 


		2021-01-15T21:34:30-0500
	PONCE COSME Cecilia Berenise FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-15T21:34:41-0500
	PONCE COSME Cecilia Berenise FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-15T22:51:32-0500
	VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-15T22:51:44-0500
	VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-15T22:57:10-0500
	FLORES OLIVERA Steven Anibal FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-01-15T22:57:18-0500
	FLORES OLIVERA Steven Anibal FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




