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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 177-2021-TCE-S4 
 

 

Sumilla: “(…)la Directiva Nº 006-2019-OSCE/CD 
“Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica”, 
precisamente en su numeral 6.1 establece que, al 
formular el requerimiento, el área usuaria debe 
verificar el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
para determinar si algún bien o servicio de dicho 
listado satisface su necesidad. De ser así, el área 
usuaria formula el requerimiento considerando el 
contenido de la ficha técnica correspondiente, lo 
cual debe ser verificado por el OEC.” 

 
Lima, 21 de enero de 2021. 

 
      Visto en sesión de fecha 21 de enero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3678/2020.TCE, sobre recurso de apelación 
interpuesto por la empresa Grupo Santa Fe S.A.C.,, en el marco de la Subasta Inversa 
Electrónica Nº 14-2020-OEC/2020 - Primera Convocatoria, para la contratación de 
bienes: Adquisición de adoquín de concreto de 10 cm x 20 cm x 6 cm, para la obra 
“Creación del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular, en la asociación de 
vivienda San José Obrero, distrito de Tacna - provincia de Tacna - departamento de 
Tacna”, oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 

 
1. El 20 de noviembre de 2020, la Municipalidad Provincial de Tacna, en lo sucesivo 

la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica Nº 14-2020-OEC/2020 - Primera 
Convocatoria, para la contratación de bienes: Adquisición de adoquín de concreto 
de 10 cm x 20 cm x 6 cm, para la obra “Creación del servicio de transitabilidad 
peatonal y vehicular, en la asociación de vivienda San José Obrero, distrito de 
Tacna - provincia de Tacna - departamento de Tacna”, con un valor estimado total 
de S/ 357 348.80 (trescientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho con 
80/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 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 Nº 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el “Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro” 
del 2 de diciembre del 2020, publicada en el SEACE en la misma fecha, se otorgó 
la buena pro a la empresa Servicios Generales La Heroica S.A.C., en adelante el 
Adjudicatario, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

POSTOR 
 

ETAPAS 

ADMISIÓN 
PRECIO  

OFERTADO 
(S/.) 

 
EVALUACIÓN 
Y ORDEN DE 
PRELACIÓN 

RESULTADO 

Servicios Generales La 
Heroica S.A.C. 

Admitido 310 000.00 1 Adjudicatario 

Premoldeados Tacna 
S.A.C. 

Admitido 320 000.00 2 Califica 

Cuatro de Abril S.A.C. Admitido - - No Califica 

Grupo Santa Fe S.A.C. Admitido - - No Califica 

CODECO E.I.R.L. No admitido - - - 

 
2. Mediante escrito s/n, presentado el 10 de diciembre de 2020, debidamente 

subsanado el 14 del mismo mes y año por medio del escrito s/n,  ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 
empresa Grupo Santa Fe S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la descalificación de su oferta1 y contra el otorgamiento de la 
buena pro; asimismo, solicitó que ésta le sea otorgada a su representada, 
conforme a los siguientes argumentos: 

 
Respecto a la supuesta falta de presentación de la Constancia de Autorización 
de extracción de agregados. 

 

                                                           
1 Cabe indicar que si bien en su recurso de apelación el Impugnante indica la no admisión de su oferta, se ha verificado 
que sus argumentos están orientados a cuestionar su descalificación. 
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● Menciona que el Órgano Encargado de las Contrataciones, en adelante OEC, 
decidió descalificar su oferta, en tanto no incluyó la “Constancia de 
Autorización de Extracción de Agregados”, la cual era requerida como parte 
de los documentos de presentación obligatoria a fin de acreditar los 
Requisitos de Habilitación. 

 
● Señala que el OEC ha excedido sus competencias debido a que estaría 

analizando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la Ficha 
Técnica del producto ofertado, cuando únicamente corresponde verificar la 
presentación “Anexo Nº 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de 
Especificaciones Técnicas”, para corroborar su cumplimiento. 

 
● Refiere que el requerimiento por parte del OEC de la “Constancia de 

Autorización de la Extracción de Agregados” es ilegal, puesto que, en las 
subastas inversas electrónicas lo esencial es el producto en sí y la constancia 
en mención no tiene como finalidad garantizarlo; en ese sentido, considera 
que tal requerimiento de las bases contraviene la Ley y el Reglamento. Agrega 
que no denunció tal circunstancia  ante un ente imparcial, dado que en los 
procedimientos de selección de Subastas Inversas Electrónicas no existe la 
etapa de consultas y observaciones. 

 
● Sostiene que la solicitud de la constancia en mención, como parte de los 

requisitos de habilitación, contraviene la Directiva Nº 006-2019-OSCE/CD que 
regula el “Procedimiento de selección de subasta inversa electrónica”, toda 
vez que ésta dispone que el requerimiento debe incluir los requisitos de 
habilitación exigidos en la Ficha Técnica y/ documentos de orientación o 
información complementaria, así como la normativa que regula el objeto de 
la contratación; asimismo, indica que la entidad solo puede realizar 
precisiones en las bases de aquella información prevista en la Ficha Técnica. 
Agrega que, según la información publicada por Perú Compras, no se requiere 
documentación específica para la comercialización del bien “adoquín de 
concreto”. 

 
● Considera que, de la “Constancia de Autorización de Agregados” que presentó 

el Adjudicatario en su oferta, se aprecia que no se trata de una verdadera 
justificación técnica, ya que el agregado termina siendo un insumo más para 
la producción del bien ofertado, por lo cual, se trataría de una exigencia 
contraria a la Ley y Reglamento. 

 
Respecto a los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario. 
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● Señala que la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada debido a que en 
ésta se han incluido firmas escaneadas, lo cual transgrede la normativa 
aplicable. 

 
3. Con decreto del 16 de diciembre de 2020, debidamente notificado en el SEACE el 

18 del mismo mes y año, la Secretaría del Tribunal solicitó a la Entidad 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. Para tal fin se le otorgó el plazo de tres 
(3) días hábiles. 
 

Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que 
cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, 
en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en 
el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso 
interpuesto, a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en 
el SEACE, y remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original de la 
garantía presentada por el Impugnante para su verificación y custodia. 

 
4. A través del Oficio Nº 153-2020-A/MPT presentado el 23 de diciembre de 2020 

ante el Tribunal, la Entidad indicó que el procedimiento de selección cuenta con 
la adecuación a los protocolos sanitarios emitidos en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional. 
 

5. Mediante decreto del 29 de diciembre de 2020, se dejó constancia que la Entidad 
no cumplió con registrar en el SEACE el informe técnico legal solicitado mediante 
el cual debía absolver el traslado del recurso impugnativo, no obstante, se tuvo 
por presentado el Oficio Nº 153-2020-A/MPT; asimismo, se remitió el expediente 
a la Cuarta Sala a fin que emita pronunciamiento. 

 
6. Por Decreto del 30 de diciembre del mismo año, se convocó a audiencia pública 

para el 7 de enero de 2021, la cual se llevó a cabo con la intervención de los 
representantes del Impugnante y la Entidad. 
 

7. Mediante decreto del 7 de enero de 2021, a fin de contar con mayores elementos 
a fin de resolver la presente controversia se solicitó lo siguiente: 
 

(…) 
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A LA ENTIDAD y AL IMPUGNANTE: 
 
Al respecto, cabe mencionar que en el “Capítulo IV – Requisitos de habilitación” de las 
Bases (página 26) la Entidad solicitó la presentación del documento denominado 
“Constancia de autorización de Extracción de agregados”, sin establecerse mayores 
alcances sobre su cumplimiento y, además, sin que ello haya sido recogido como un 
“Requisito documentario mínimo” en la Ficha Técnica del Rubro “Componentes y 
Suministros de Construcciones, estructuras y obras” del Listado de Bienes Comunes, la 
cual recoge las características del producto a contratar (Adoquín de concreto peatonal y 
vehicular de 10 cm x 20 cm x 6 cm) y que obra en el portal web de PERU COMPRAS2.  
 
La ficha en mención ha sido aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 45-2019-PERU 
COMPRAS del 30 de abril de 2019 y su Documento de información complementaria ha 
sido modificada por Resolución Nº 94-2019- PERU COMPRAS del 16 de setiembre de 
2019; en este último documento, precisamente en el cuadro del listado de bienes 
“Requisitos documentarios mínimos” se menciona que la comercialización del bien 
adoquín de concreto no requiere documentación específica. 
 
En dicho contexto, según el “Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento 
de buena pro” del 2 de diciembre del 2020, el Comité de Selección determinó que el 
Impugnante “NO CALIFICA” bajo el sustento que no presentó la “Constancia de 
autorización de Extracción de agregados”, siendo precisamente dicho extremo 
impugnado en el marco del procedimiento de selección. Asimismo, se advirtió que en el 
mencionado “Capítulo IV – Requisitos de habilitación” de las Bases la Entidad solicitó, la 
presentación de la “Ficha RUC” para acreditar la actividad económica materia de la 
contratación, activo y habido.  
 
Las circunstancias antes descritas implicarían una deficiencia en la elaboración de las 
Bases, dado que en aquéllas la Entidad incorporó requisitos de habilitación no 
establecidos en la Ficha Técnica publicada en el portal web de PERU COMPRAS, lo cual, 
a su vez, ha generado que se descarte la oferta del Impugnante en el procedimiento de 
selección. Asimismo, tales circunstancias representarían una vulneración a lo 
establecido en el numeral 110.1 del artículo 110 del Reglamento, que menciona 
“Mediante Subasta Inversa Electrónica se contratan bienes y servicios comunes. El 
postor ganador es aquel que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de 
dicha Subasta.” 
 
En dicho contexto, y en atención a lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, se les solicita emitir pronunciamiento en el que precisen si dichas 

                                                           
2https://www2.seace.gob.pe/Default.asp?scriptdo=PKU_PRINCIPAL_SUB_INV.usp_listado&av_grupo_bien=30&av_t
ipo_bien=A&av_caller=&_CALIFICADOR_=PORTLET.1.111.0.19.76&_REGIONID_=1&_PORTLETID_=111&_ORDERID_
=0&_PAGEID_=19&_CONTENTID_=76&_USERID_=%3C!--USERID--%3E&_PRIVILEGEID_=5  

https://www2.seace.gob.pe/Default.asp?scriptdo=PKU_PRINCIPAL_SUB_INV.usp_listado&av_grupo_bien=30&av_tipo_bien=A&av_caller=&_CALIFICADOR_=PORTLET.1.111.0.19.76&_REGIONID_=1&_PORTLETID_=111&_ORDERID_=0&_PAGEID_=19&_CONTENTID_=76&_USERID_=%3C!--USERID--%3E&_PRIVILEGEID_=5
https://www2.seace.gob.pe/Default.asp?scriptdo=PKU_PRINCIPAL_SUB_INV.usp_listado&av_grupo_bien=30&av_tipo_bien=A&av_caller=&_CALIFICADOR_=PORTLET.1.111.0.19.76&_REGIONID_=1&_PORTLETID_=111&_ORDERID_=0&_PAGEID_=19&_CONTENTID_=76&_USERID_=%3C!--USERID--%3E&_PRIVILEGEID_=5
https://www2.seace.gob.pe/Default.asp?scriptdo=PKU_PRINCIPAL_SUB_INV.usp_listado&av_grupo_bien=30&av_tipo_bien=A&av_caller=&_CALIFICADOR_=PORTLET.1.111.0.19.76&_REGIONID_=1&_PORTLETID_=111&_ORDERID_=0&_PAGEID_=19&_CONTENTID_=76&_USERID_=%3C!--USERID--%3E&_PRIVILEGEID_=5
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situaciones, en su opinión, configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad 
de la Subasta Inversa Electrónica Nº 14-2020-OEC/2020 - Primera Convocatoria. 
 

(…) 
 

8. Mediante Oficio Nº 001-2021-SGL-GA/MPT presentado el 14 de enero de 2021 
ante el Tribunal, la Entidad remitió lo solicitado por decreto del 7 de enero de 
2021, indicando lo siguiente: 

 
● Señala que en las bases integradas se solicitó a los postores que a fin de 

acreditar el requisito de habilitación debían presentar la “Constancia de 
autorización de extracción de agregados”, la cual tenía como finalidad 
verificar que los postores se encuentren legalmente habilitados para proveer 
el bien objeto de la contratación. Agrega que ello no ha sido cumplido por el 
Impugnante, por ende, se ha procedido válidamente a su descalificación. 

 
9. Por decreto del 14 de enero de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la descalificación de su oferta en el procedimiento de selección 
y contra del otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario. 
 

A.      PROCEDENCIA DEL RECURSO:  
 
1. 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 mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo 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.   
 

2. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
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establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, si se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT3 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 estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto de una Subasta Inversa Electrónica, cuyo valor estimado 
total asciende al monto de S/ 357 348.80 (trescientos cincuenta y siete mil 
trescientos cuarenta y ocho con 80/100 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. 
 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta en el procedimiento de selección, solicitando que se 
revoque el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario, asimismo, solicitó que 
se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; por tanto se advierte 

                                                           
3 Unidad Impositiva Tributaria. 
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que el acto objeto de cuestionamiento no se encuentra comprendido en la 
relación de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
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, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
Además, en el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición 
del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al 
de una Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) 
días hábiles. 
 
De otro lado, el artículo 76 del Reglamento 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 aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 10 de diciembre del 2020, considerando que la descalificación de su 
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oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se 
notificaron en el SEACE el 2 de diciembre de 20204. 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito s/n presentado el 10 de 
diciembre del 2020 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de 
apelación, es decir, dentro de 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, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
señora Liboria Erundina Quenta Coaquira, en calidad de representante legal del 
Impugnante.  
 

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 pueda 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 puede 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. 
 
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 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

 

                                                           
4 El 8 de diciembre de 2020 fue feriado decretado por el Gobierno. 
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Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que la descalificación de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección se habría realizado 
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, 
cuenta con legitimidad e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada en el 
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 deje sin efecto la descalificación de su oferta 
en el procedimiento de selección, al no encontrarse acorde con la normativa de 
contratación pública, asimismo, solicitó que se revoque el otorgamiento de la 
buena pro del Adjudicatario, y que sea otorgada a su favor. 
 
En tal sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, en la presente causal de improcedencia.   

 
3. En consecuencia, 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 realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 

B.  PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se deje sin efecto la decisión del Comité de Selección de descalificar su 

oferta en el procedimiento de selección. 
 

ii. Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario en el procedimiento de 
selección. 

 
iii. Se le otorgue la buena pro en el procedimiento de selección. 
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Por su parte, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento, ni absolvió el recurso interpuesto por el Impugnante pese a que 
fue debidamente notificado con el Decreto del 18 de diciembre de 2020 a través 
del SEACE. 

 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su 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 del Reglamento, el cual establece que las partes 
formulan sus pretensiones y ofrecen los 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 legal, 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. 
 
En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y 
a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
publicación en el SEACE.  

 
Al respecto, cabe reiterar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento, ni absolvió el recurso interpuesto por el Impugnante pese a 
encontrarse debidamente notificado. 

 
En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos son los siguientes: 
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 Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 
descalificar la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 
 

 Determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario en 
el procedimiento de selección. 

 

 Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 
a favor del Impugnante. 

 
D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
5. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la descalificación de su oferta en el procedimiento de 
selección.   
 

6. Debe tenerse en cuenta que el presente recurso ha sido interpuesto en el marco 
de una Subasta Inversa Electrónica; por lo cual, es pertinente efectuar algunas 
precisiones en cuanto a la naturaleza de dicho método de contratación. 

 
El artículo 26 de la Ley establece que la Subasta Inversa Electrónica se utiliza para 
la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se 
encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC). Dicha 
ficha técnica constituye un “documento estándar elaborado por Perú Compras, en 
el que se ha uniformizado la identificación y descripción de un bien o servicio 
incluido en la LBSC, a fin de facilitar la determinación de las necesidades de las 
Entidades para su contratación y verificación al momento de la entrega o 
prestación a la Entidad5”.  
 
Por su parte, el artículo 110 del Reglamento establece que el postor ganador es 
aquel que oferta el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta, 
y el artículo 112 del Reglamento señala que las etapas de la Subasta Inversa 
Electrónica son: i) convocatoria, ii) registro de participantes y presentación de 
ofertas, iii) apertura de ofertas y periodo de lances, y iv) otorgamiento de la buena 
pro. 
 
Además, la Directiva Nº 006-2019-OSCE/CD “Procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica”, precisamente en su numeral 6.1 establece que, al formular el 

                                                           
5 De acuerdo a la definición que brinda Perú Compras en su portal web, véase el siguiente link:  
 http://www.perucompras.gob.pe/servicios/subasta-inversa.html 
 

http://www.perucompras.gob.pe/servicios/subasta-inversa.html
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requerimiento, el área usuaria debe verificar el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes para determinar si algún bien o servicio de dicho listado satisface su 
necesidad. De ser así, el área usuaria formula el requerimiento considerando el 
contenido de la ficha técnica correspondiente, lo cual debe ser verificado por el 
OEC. 
 
De otro lado, es de suma importancia mencionar que el numeral 6.3 de la citada 
Directiva menciona que en una subasta inversa electrónica se presume, sin admitir 
prueba en contrario, que el producto ofrecido por cada postor cumple con las 
características contenidas en la ficha técnica del producto a contratar.  
 
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 revocar la decisión del 
Comité de Selección de descalificar la oferta del Impugnante en el procedimiento de 
selección. 
 

7. Según el “Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro” 
del 2 de diciembre del 2020, publicada en el SEACE en la misma fecha, el Comité 
de Selección determinó tener por “no calificada” la oferta del Impugnante debido 
a que no presentó la “Constancia de Autorización de Extracción de Agregados”, 
conforme se aprecia a continuación: 
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*Extraído de la página 3 del “Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento 

de buena pro” del 2 de diciembre del 2020. 

 
8. El Impugnante manifiesta que la decisión del Comité de Selección es ilegal, puesto 

que, en las subastas inversas electrónicas lo esencial es el producto en sí y la 
“Constancia de Autorización de Extracción de Agregados” no tiene como finalidad 
garantizarlo; en ese sentido, considera que tal requerimiento de las bases 
contraviene la Ley y el Reglamento. Agrega que no denunció tal circunstancia  ante 
un ente imparcial, dado que en los procedimientos de selección de Subastas 
Inversas Electrónicas no existe la etapa de consultas y observaciones.  
 
Señala que la solicitud de la constancia en mención, como parte de los requisitos 
de habilitación, contraviene la Directiva Nº 006-2019-OSCE/CD que regula el 
“Procedimiento de selección de subasta inversa electrónica”; asimismo, indica que 
la Entidad solo puede realizar precisiones en las bases de aquella información 
prevista en la Ficha Técnica publicada en Perú Compras, y que según aquella, no 
se requiere documentación específica para la comercialización del bien “adoquín 
de concreto”. 
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9. Cabe precisar que el Adjudicatario no absolvió el recurso de apelación interpuesto 
por el Impugnante pese a haber sido debidamente notificado. 
 

10. De otro lado, la Entidad se limitó a mencionar que la presente convocatoria 
cuenta con la adecuación a los protocolos sanitarios emitidos en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional. 

 
10. Conforme a lo anterior, de una revisión preliminar, mediante Decreto del 7 de 

enero de 2021, se solicitó a la Entidad y al Impugnante que emitan sus 
consideraciones sobre la  posible existencia de un vicio de nulidad en el 
procedimiento: i) dado que en las Bases Integradas se estableció como requisito 
de habilitación la presentación de la “Constancia de autorización de Extracción de 
agregados” sin brindar mayores detalles sobre su cumplimiento, y ii) que tal 
constancia no se encontraría recogida como requisito de habilitación en la Ficha 
Técnica del Rubro “Componentes y Suministros de Construcciones, estructuras y 
obras” del Listado de Bienes Comunes, la cual establece las características del 
producto a contratar (“Adoquín de concreto peatonal y vehicular de 10 cm x 20 
cm x 6 cm”) y que obra en el portal web de Perú Compras. 
 
En tal sentido, se advirtió que el Comité de Selección basado en la exigencia del 
mencionado requisito de habilitación descalificó la oferta del Impugnante y, 
además, se verificó que en las bases integradas también se solicitó como un 
requisito de calificación, la ficha RUC con condición activo y habido para acreditar 
la actividad económica materia de la contratación; precisándose que ambas 
circunstancias representarían vulneración a la normativa de contratación pública.  

 
11. Al respecto, cabe indicar que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, 

el Impugnante no ha remitido sus consideraciones sobre el traslado de nulidad 
antes detallado. 
 

12. A su turno, la Entidad se limitó a señalar que en las bases integradas se solicitó 
como requisito de habilitación la presentación de la “Constancia de autorización 
de extracción de agregados”, la cual tenía como finalidad verificar que los postores 
se encuentren legalmente habilitados para proveer el bien objeto de la 
contratación; y en tanto el Impugnante no la presentó, se procedió válidamente a 
su descalificación. 

 
13. Sobre el particular, a fin de esclarecer el eventual vicio de nulidad antes 

mencionado, cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 
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debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección 
al momento de calificar las ofertas y conducir el procedimiento. 

 
En ese sentido, resulta pertinente mencionar que según lo establecido en el 
numeral 2.2.1. Documentación obligatoria del Capítulo II de las Bases Integradas, 
se solicitó, entre otros documentos, lo siguiente: 

 

 
 

*Extracto de la página 16 de las Bases Integradas. 
 

Asimismo, en el Capítulo IV- Requisitos de habilitación de las Bases Integradas, 
se solicitó que los postores presenten los siguientes documentos: 

 

*Extracto de la página 16 de las Bases Integradas. 

 
14. Según lo reseñado, la Entidad requirió como documentos de presentación 

obligatoria aquellos correspondientes a los requisitos de habilitación recogidos en 
el Capítulo IV, encontrándose entro de ellos, la “Constancia de Autorización de 
Extracción de Agregados”; sin embargo, se aprecia que no precisó los alcances o 
condiciones bajo las cuales debía emitirse y presentarse dicho certificado, 
limitándose a su sola mención. Además, se advierte que la Entidad solicitó también 
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como un requisito de habilitación, la Ficha RUC en condición de activo y habido 
para acreditar la actividad económica objeto de la contratación. 

 
15. En este punto, cabe recordar que el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica 

tiene por objeto contratar bienes y/o servicios comunes que cuenten con ficha 
técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(LBSC), habiéndose establecido para ello que el área usuaria formula su 
requerimiento considerando el contenido de la ficha técnica del producto a 
contratar a fin que se otorgue la buena pro al postor que oferte el menor precio 
sobre el bien y/o servicio común objeto de la subasta. 

 
Sobre ello, debe quedar claro que la verificación del cumplimiento de las 
características contenidas en la ficha técnica se realiza al momento de la entrega 
del bien o la prestación del servicio, pues durante el procedimiento de selección 
únicamente se tiene en consideración el precio del bien o servicio común ofertado. 
Precisamente, es por ello que el artículo 110 del Reglamento establece que el 
postor ganador es aquel que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios 
objeto de la subasta. 

 
16. En dicho contexto, las Bases Estándar, aplicables al procedimiento de selección, 

aprobadas mediante Directiva Nº 01-2019-OSCE/CD, establecen que en los 
requisitos de habilitación se deben incluir aquellos documentos que acrediten el 
cumplimiento de la habilitación para llevar a cabo la actividad económica 
contratada, precisándose que dichos documentos son los exigidos en la Ficha 
Técnica y/o documentos de información complementaria publicados a través del 
SEACE, así como en la normativa que regula el objeto de la contratación con 
carácter obligatorio. 

*Extracto de la página 23 de las Bases Estándar. 
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17. Ahora bien, en el Listado de Bienes y Servicios Comunes de Perú Compras, obra el 
sub listado del rubro denominado “Componentes y Suministros de 
Construcciones, estructuras y obras”, en el que se encuentra la Ficha Técnica 
aprobada del bien objeto de la presente convocatoria, el “Adoquín de concreto 
peatonal y vehicular de 10 cm x 20 cm x 6 cm”.  

 

De la revisión de dicha ficha técnica no se aprecia que se haya requerido como un 
requisito de habilitación la presentación de una “Constancia de Autorización de 
Extracción de Agregados” ni la Ficha RUC en condición activo y habido a fin de 
acreditar la actividad económica de la contratación, tal como se ha incorporado 
en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 
Para mejor análisis, se reproduce la Ficha Técnica del “Adoquín de concreto 
peatonal de 10 cm x 20 cm x 6 cm”6: 

                                                           
6 Dicha ficha ha sido extraída del portal web:  https://www.perucompras.gob.pe/subasta-inversa/listado-bienes-
servicios-comunes.php  

https://www.perucompras.gob.pe/subasta-inversa/listado-bienes-servicios-comunes.php
https://www.perucompras.gob.pe/subasta-inversa/listado-bienes-servicios-comunes.php
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*Extracto de la página 1 de la Ficha Técnica del “Adoquín de Concreto Peatonal de 10 cm 

x 20 cm x 6 cm”7. 

 

                                                           
7 Cabe precisar que dicha Ficha tiene los mismos alcances que la Ficha Técnica del “Adoquín de Concreto Vehicular”, 
asimismo, tal ficha ha sido reproducida en las bases integradas del procedimiento de selección. 
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*Extracto de la página 2 de la Ficha Técnica del “Adoquín de Concreto Peatonal de 10 cm 

x 20 cm x 6 cm”. 
 

18. Es importante precisar que, mediante Resolución Jefatural Nº 45-2019-
PERUCOMPRAS del 30 de abril de 2019 modificada por Resolución Nº 94-2019- 
PERU COMPRAS del 16 de setiembre de 2019, se aprobó la Ficha Técnica 
mencionada (anexo 1) y el Documento de información complementaria Rubro: 
componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras (anexo 2).  
 
Ahora bien, en este último documento, en la sección de “Requisitos 
documentarios mínimos” se ha precisado que la comercialización del bien adoquín 
de concreto no requiere documentación específica, según se reproduce a 
continuación: 
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*Extraído de la página 1 del documento de Información Complementaria Aprobado, que 

se encuentra adjunto a la Resolución Nº 94-2019- PERU COMPRA. 
 

19. Aunado a ello, cabe mencionar que de la revisión de la Norma Técnica Peruana        
Nº 399.611.2017 y su Corrigenda Técnica CT 1:2019 que es aludida en la Ficha 
Técnica en mención, no se aprecia que se haya incorporado como un requisito de 
habilitación alguna “Constancia de Autorización de Extracción de Agregados” ni la 
Ficha RUC, como ha ocurrido en la presente convocatoria. 
 

20. En tal sentido, se aprecia que los requisitos de habilitación “Constancia de 
Autorización de Extracción de Agregados” y la Ficha RUC incorporados en las bases 
integradas, contravienen la normativa de contratación pública reseñada en los 
fundamentos previos, pues la Entidad ha incorporado en su requerimiento 
características que no han sido recogidas en la Ficha Técnica del producto 
“Adoquín de Concreto Peatonal”, desnaturalizando con tal acto, la finalidad de la 
contratación bajo el método de Subasta Inversa Electrónica. 
 
Cabe recordar que según lo establecido en el numeral 6.1 del punto VI. 
Disposiciones Generales de la Directiva Nº 006-2019-OSCE/CD “Procedimiento de 
Selección Subasta Inversa Electrónica”, el área usuaria —al momento de formular 
su requerimiento— debe verificar el Listado de Bienes y Servicios Comunes para 
determinar si algún bien o servicio de dicho listado satisface su necesidad; de ser 
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así, el área usuaria formula el requerimiento considerando el contenido de la ficha 
técnica correspondiente, lo cual debe ser verificado por el OEC. 

 
Lo anterior encuentra sustento en el hecho que los bienes con Ficha Técnica 
aprobada responden a la transitabilidad y estandarización de los mismos, lo que 
permite en el caso de dichos bienes, un procedimiento de selección más ágil y con 
menos formalidades en la acreditación de las características técnicas, a diferencia 
de otros procedimientos de selección donde el objeto de adquisición no tiene tales 
características. 
 

21. En esa línea, dado que en el Capítulo IV – Requisitos de habilitación de las bases 
integradas la Entidad solicitó que los postores presenten la “Constancia de 
Autorización de Extracción de Agregados”, aun cuando dicho requisito de 
habilitación no está recogido en la Ficha Técnica del producto, dicha situación ha 
generado que el Comité de Selección descalifique la oferta de dos (2) postores en 
el procedimiento de selección: i) la del Impugnante y ii) la de la empresa Cuatro 
de Abril S.A.C. bajo el sustento de la no presentación de la referida constancia. 

 
22. Es así, que el defecto en las bases ha generado que el Comité de Selección, 

desestime dos (2) ofertas, perdiendo la oportunidad de obtener mejores precios 
al ofertado por el Adjudicatario, circunstancia que, resulta restrictiva y contraria a 
los fines y objetivos de la normativa de contratación pública, y especialmente al 
del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica.  

 
23. Estando a lo expuesto, resulta claro que en las bases integradas del procedimiento 

de selección 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 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. 

 
Además, como se ha indicado, las bases integradas del procedimiento de selección 
vulneran en forma clara lo establecido en la normativa de contratación pública 
respecto a la naturaleza y alcances de la metodología de contratación Subasta 
Inversa Electrónica, así como la Directiva que la regula, toda vez que se ha 
incorporado un requisito no recogido en la Ficha Técnica del producto objeto de 
la convocatoria. 
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En ese sentido, el vicio incurrido en el presente caso resulta a todas luces 
trascendente, pues las Bases adolecen de defectos al haber incorporado un 
requisito de habilitación [“Constancia de Autorización de Extracción de 
Agregados”] que no se encuentra recogido en la Ficha Técnica del producto a 
contratar; no siendo posible conservar el acto viciado, hecho que determina que 
este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el procedimiento, al estar 
comprometida la validez y legalidad de los mismos, así como porque ha dado lugar 
a la presente controversia. 
 

24. En este punto, resulta pertinente traer a colación que, según reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el 
procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas 
las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación 
que realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella. 

 
25. 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. 

 
26. 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 
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.  
 

27. 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 numeral 5 del 
artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 
convocatoria previa formulación de bases, a fin que se establezca los requisitos de 
habilitación de acuerdo a lo estrictamente indicado en la Ficha Técnica del 
producto “Adoquín de concreto peatonal de 10 cm x 20 cm x 6 cm” [del listado 
denominado “Componentes y Suministros de Construcciones, estructuras y obras” 
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publicado en el portal web de Perú Compras], no debiendo incorporarse nuevos 
requisitos de habilitación que los previamente definidos y aprobadas en la referida 
ficha.  

 
Respecto del requisito de habilitación consistente en la presentación de la Ficha 
RUC a fin de acreditar la actividad económica objeto de la convocatoria, el cual 
debía encontrarse activo y habido, cabe mencionar que, si bien no ha dado lugar 
a que se desestime la oferta de algún postor en el procedimiento de selección; es 
importante reiterar que tal requerimiento no se encuentra acorde a lo establecido 
en la normativa de contratación públicar, según los fundamentos antes expuestos; 
por lo que no correspondía que la Entidad lo incorpore en las bases integradas, 
hecho que debe tenerse en consideración al momento de reformularse las bases 
de la presente convocatoria. 

 
Adicionalmente, cabe mencionar que la Entidad, dependiendo de su necesidad, 
debe observar lo establecido en la Directiva Nº 006-2019-OSCE/CD – 
“Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica”, mediante la cual se establece que 
al “formular su requerimiento, el área usuaria debe verificar el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes para determinar si algún bien o servicio de dicho listado 
satisface su necesidad. De ser así, el área usuaria formula el requerimiento 
considerando el contenido de la ficha técnica correspondiente, lo cual debe ser 
verificado por el OEC”; pues, de otro modo, deberá contratar el producto bajo 
otros métodos de contratación que la Ley le faculta. 
 
En resumen, al momento de reformularse las bases de la presente convocatoria 
debe tenerse en consideración lo siguiente: 
 

 El producto a contratar se encuentra recogido en el Listado de bienes y 
servicios comunes de PERÚ COMPRAS, por ende, el requerimiento de la 
Entidad debe ajustarse a lo estrictamente requerido en la Ficha técnica de 
dicho producto.  
 

 La Ficha Técnica del producto a contratar no recoge como requisito la 
presentación de una “Constancia de autorización de extracción de 
agregados”; en tal sentido, no puede incorporarse en las bases del 
procedimiento de selección. 
 

 La Ficha Técnica del producto a contratar no recoge como requisito la 
presentación de la Ficha RUC de los postores, con la condición de activo y 
habido; en tal sentido, no puede incorporarse en las bases del 
procedimiento de selección. 
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28. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento 

de selección, carece de objeto pronunciarse sobre el segundo y tercer punto 
controvertido, debiendo devolverse además la garantía presentada por el 
Impugnante como requisito de admisión de su recurso de apelación. 
 

29. 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.  

 
 Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval 
y Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-
OSCE/PRE del 21 de agosto de 2019, publicada el 22 del mismo mes y año en el Diario 
Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, 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 de oficio la nulidad de la Subasta Inversa Electrónica Nº 14-2020-
OEC/2020 - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de 
Tacna para la contratación de bienes: Adquisición de adoquín de concreto de 10 cm 
x 20 cm x 6 cm, para la obra “Creación del servicio de transitabilidad peatonal y 
vehicular, en la asociación de vivienda San José Obrero, distrito de Tacna - provincia 
de Tacna - departamento de Tacna”, retrotrayéndose el procedimiento de 
selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, 
según los fundamentos expuestos. 

 

2. Devolver la garantía presentada por la GRUPO SANTA FE 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 la fundamentación. 
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4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 

 
 

 

PRESIDENTE 

     

 

VOCAL                                                                               VOCAL 

 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera. 
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