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Sumilla: “Antes de requerirse a los postores que corresponda, 
la presentación de los elementos constitutivos de su 
oferta económica, el comité de selección debe 
realizar los actos de admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, pues solo a los postores 
que cuenten con sus ofertas calificadas podrá 
requerírseles la presentación de dichos elementos 
constitutivos (…)”. 

 
 
                                                                                                       Lima, 23 de junio de 2022.  
 

 
Visto, en sesión del 23 de junio de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3898/2022.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C., en el marco 
de la Licitación Pública Nº 004-2022-MIDIS/PNCM - Primera Convocatoria, según relación 
de ítems, convocada por el PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS, para la "Adquisición de 
materiales de plástico para los servicios del Programa Nacional Cuna Más", ítems N° 3 y N° 
4; y atendiendo a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 16 de marzo de 20221, el PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS, en lo sucesivo la 

Entidad, convocó la Licitación Pública Nº 004-2022-MIDIS/PNCM - Primera 
Convocatoria, por relación de ítems, convocada para la "Adquisición de materiales de 
plástico para los servicios del Programa Nacional Cuna Más", con un valor estimado 
total de S/ 1’056,242.20 (un millón cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y dos con 
20/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
En el ítem Nº 3 del procedimiento de selección se requirió adquirir: "Táper de 2.8 lt a 
3.5 lt (para fruta)". 
 

 
1 Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el SEACE. 
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En el ítem Nº 4 del procedimiento de selección se requirió adquirir: “Táper 
transparente con tapa hermética (de 480 ml a 500 ml)”. 
 
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 y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 
 

2. De acuerdo al respectivo cronograma, el 20 de abril de 2022 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas (por vía electrónica), y el 28 del mismo mes y año se notificó, 
a través del SEACE, el Acta que contiene la decisión del Comité de Selección de 
declarar desierto los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección, en base a los 
resultados que se detallan a continuación: 
 
Ítems N° 3 y N° 4: 
 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA S/ 

PUNTAJE 
TOTAL 

OP. 

IMPORTADORA Y 
DISTRIBUIDORA 
ZURECE S.A.C. 

RECHAZADA 

CONSORCIO ALLENDE RECHAZADA 

 
3. Según el “Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas”, registrada en el 

SEACE el 28 de abril de 2022, el Comité de Selección decidió rechazar la oferta del 
postor IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C., en los ítems N° 3 y N° 4 del 
procedimiento de selección, por lo siguiente: 
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4. Mediante escrito presentado el 11 de mayo de 2022, debidamente subsanado el 13 
de ese mismo mes y año, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
ZURECE S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
el rechazo de su oferta y la declaratoria de desierto en los ítems N° 3 y N° 4 del 
procedimiento de selección, en base a los argumentos que se señalan a continuación: 
 
Sobre el rechazo de su oferta en los ítems N° 03 y 04 
 
4.1 Mediante correo electrónico del 21 de abril de 2022, la Entidad le requirió la 

descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, por lo que 
el 22 de ese mismo mes y año presentó la documentación e información 
solicitada con Carta N° 020-2022, a través del correo institucional autorizado y 
consignado en el Anexo N° 01 de su oferta: licitaciones@zurece.com 
 

No obstante, el Comité de Selección decidió rechazar su oferta aduciendo que la 
información solicitada no había sido remitida a través de su correo institucional, 
por lo que dicho colegiado no habría revisado el documento descripción a detalle 
de todos los elementos constitutivos de su oferta. 
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4.2 A dicho efecto, adjunta captura de pantalla del envío de la información solicitada 
desde su correo consignado en el Anexo N° 01 de su oferta, al correo institucional 
de la Entidad (lpinedo@cunaman.gob.pe) 
 
Asimismo, acompaña el documento notarial titulado “Acta de Constatación 
Notarial” realizada por el Notario Público Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, 
sobre la verificación de la existencia del correo remitido el 22 de abril del 2022 
desde su correo institucional: licitaciones@zurece.com al correo de la Entidad: 
lpinedo@cunaman.gob.pe, con archivo de la Carta N° 020-2022-GG que contiene 
la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta. 
 

4.3 En virtud de lo señalado, considera que corresponde declarar nulo el acto de 
rechazo de sus ofertas presentadas en los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de 
selección y revocar la declaratoria de desierto del mismo en los referidos ítems. 

 
5. A través del decreto del 17 de mayo de 2022, se dispuso que, en atención a lo 

dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-
EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad emita pronunciamiento 
sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones dictados por los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la reanudación gradual y progresiva de actividades 
económicas, teniendo como contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada 
ante las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 
 
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 
por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de 
tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal en el cual indique 
expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

mailto:lpinedo@cunaman.gob.pe
mailto:lpinedo@cunaman.gob.pe
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expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplimiento.  
  

6. El 23 de mayo de 2022, la Entidad presentó el Oficio N° 000246-2022-MIDIS/PNCM-
UA, el Informe N° 000828-2022-MIDIS/PNCM-UA-CLOG, el Informe N° 06-2022-
MIDIS/PNCM/CS LP 04-2022, el Memorando N° 000993-2022-MIDIS/PNCM-UA, el 
Informe N° 00145-2022-MIDIS/PNCM-UTI-WRG, el Memorando N° 00280-2022-
MIDIS/PNCM-UTI, el Informe N° 2022-MIDIS/PNCM-UA-CLOG y el Informe N° 05-
2022-MIDIS/PNCM/UA-CLOG, a través de los cuales expuso su posición con respecto 
a los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 
6.1 Indica que mediante Carta N°001-2022-MIDIS/PNCM del 21 de abril de 2022, se 

solicitó al Impugnante remitir el detalle de los elementos constitutivos de su 
oferta, por considerar que se encontraba sustancialmente por debajo del valor 
estimado; sin embargo, después de haber transcurrido dos (2) días hábiles, se 
verificó que a la bandeja institucional (lpinedo@cunaman.gob.pe) no se había 
remitido ningún tipo de respuesta por parte del Impugnante con respecto a lo 
solicitado. En razón a ello, el 12 de mayo de 2022, de acuerdo al calendario del 
procedimiento de selección, el comité de selección declaró desierto los ítems N° 
3 y N° 4 del procedimiento de selección. 

 
6.2 Manifiesta que, con motivo del recurso de apelación interpuesto, la Unidad de 

Tecnología de la Información de la Entidad, ha informado lo siguiente 
 

• Desde la misma plataforma de correo Microsoft 365, a través de las 
credenciales autorizadas de soporte, se procedió con el seguimiento al 
correo: licitaciones@zurece.com; evidenciando que la bandeja se 
encontraba en cuarentena, acción ejecutada por la misma marca Microsoft 
365. 
 

• La causa por la cual la plataforma de correo Microsoft 365 colocó al correo: 
licitaciones@zurece.com en cuarentena, se debió a que fue considerado 
como correo no deseado, de acuerdo a su propia directiva Antispam. 

 

mailto:lpinedo@cunaman.gob.pe


 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1841-2022-TCE-S4 
 

Página 6 de 34 
 

• Realizada la liberación, se observa que la cuenta de correo 
licitaciones@zurece.com, en su pie de firma, se encuentra un enlace; 
situación que podría haber sido la causa de que la plataforma Microsoft 365, 
haya colocado al correo en cuarentena, ya que, de acuerdo a sus medidas de 
seguridad, este mensaje los detecta como sospechoso. 

 
Asimismo, debido a que se cuenta con soporte técnico por parte del partner 
de la marca Microsoft 365, a través de la empresa BIGSECURE, se realizó la 
consulta correspondiente determinando que el dominio zurece.com, se 
encuentra en lista negra, con cual, podrían ser otras de las razones, del por 
qué el correo licitaciones@zurece.com, pasó a cuarentena por medidas de 
seguridad. 

 
7. Por Decreto del 25 de mayo de 2022, el expediente fue remitido a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que resuelva. 
 
8. Mediante Decreto del 27 de mayo de 2022, se programó audiencia pública para el 2 

de junio del mismo año. 
 

9. El 2 de junio de 2022, se desarrolló la audiencia pública con la participación de los 
representantes designados por el Impugnante y la Entidad. 

 
10. A través del Decreto del 2 de junio de 2022, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, se requirió a la Entidad la siguiente información: 
 

“Toda vez que en el “Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento 
de la buena pro”, registrada en el SEACE el 28 de abril de 2022, se aprecia que el Comité de 
Selección decidió “rechazar” la oferta del postor IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE 
S.A.C., por no cumplir con remitir el detalle de los elementos constitutivos de su oferta 
presentada, en otros, en los ítems N° 03 y N° 04 de la Licitación Pública N° 004-2022-
MIDIS/PNCM - Primera Convocatoria; sírvase informar si previamente a dicha decisión, en 
la oferta del postor se verificó la presentación de los requisitos de admisión, evaluación y 
calificación de ofertas establecidos en las bases del procedimiento de selección. De ser 
afirmativa su respuesta, sírvase remitir la documentación que así lo acredite, así como, la 
copia legible y completa de dichas actas (…)”. 
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11. Por escrito presentado el 6 de junio de 2022, el Impugnante reprodujo los alegatos 
expuestos en su informe oral. 
 

12. A través del Oficio N° 000274-2022-MIDIS/PNCM-UA, el Informe N° 947-2022-
MIDIS/PNCM-UA-CLOG y el Informe N° 07-2022-MIDIS/PNCM-CS LP 04-202, 
presentados al Tribunal el 7 de junio de 2022, la Entidad remitió la información 
solicitada. 

 
13. Por decreto del 9 de junio de 2022, se solicitó al Impugnante y la Entidad, 

pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en el desarrollo del procedimiento 
de selección, en los siguientes términos: 

 
“De la revisión de los documentos que obran en el SEACE, se advierte que existiría un posible 
vicio de nulidad en el siguiente extremo: 
 

• Conforme al “Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de 
la buena pro - Licitación Pública N° 004-2022-MIDIS/PNCM - Primera Convocatoria”, 
para los ítems N° 3 y 4, publicada en el SEACE el 28 de abril de 2022, solo se evidencia 
que el comité de selección determinó otorgar la condición de “RECHAZADO” a la oferta 
del Impugnante, toda vez que no cumplió con la solicitud de presentar todos los 
elementos constitutivos de su oferta. Dicha estructura de gastos fue requerida 
aparentemente en atención a que la oferta del Impugnante se encontró 
sustancialmente por debajo del valor estimado. 
 
Asimismo, de acuerdo a las actas registradas en el SEACE se aprecia que la oferta del 
Impugnante solo fue rechazada, sin identificarse si, posteriormente, fue admitida, 
evaluada y, de corresponder, calificada; sino que, antes de revisar el cumplimiento de 
los documentos solicitados como obligatorios para la admisión de las ofertas, el 
comité de selección asignó a dicho postor la condición de “RECHAZADO”, por no 
presentar su estructura de gastos para acreditar los elementos constitutivos de su 
oferta económica. 
 

• Con relación a lo expuesto, corresponde mencionar que, de acuerdo con el numeral 
76.1 del artículo 76 del Reglamento, se determinó que previo al otorgamiento de la 
buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los 
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requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de 
ofertas, previsto en el artículo 68 de ser el caso.  
 
Cabe precisar, que en el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento, se previó que 
en caso de contratación de bienes, servicios en general y consultoría en general, el 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la 
descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre 
otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no 
se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren 
suficientemente presupuestadas. 
 

• En ese sentido, si bien el comité de selección pudo haber apreciado que la oferta 
económica del Impugnante se encontraba sustancialmente por debajo del valor 
estimado, el hecho que le haya solicitado la presentación de los elementos 
constitutivos de su oferta, sin antes admitirla, evaluarla, y de corresponder calificarla, 
implicaría que se haya vulnerado las disposiciones del artículo 76 del Reglamento, que 
prevé que, recién, previo al otorgamiento de la buena pro se debe revisar las ofertas 
económicas para determinar si estas son rechazadas o no; es decir que, antes de 
verificar si correspondía el rechazo de una oferta, debía verificarse la admisión, 
evaluación y calificación, de corresponder, de todas las ofertas. 
 

• Adicionalmente, de la revisión del “Acta de admisión, evaluación, calificación de 
ofertas y otorgamiento de la buena pro - Licitación Pública N° 004-2022-MIDIS/PNCM 
- Primera Convocatoria”, para los ítems N° 3 y 4, se evidencia también que el comité 
de selección dejó constancia de haber “Rechazado” las ofertas del Impugnante y del 
postor CONSORCIO ALLENDE y declarado desierto el procedimiento de selección; sin 
embargo, NO SE EVIDENCIA –a través de las actas respectivas- MAYOR DETALLE O 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA ADMISIÓN, 
EVALUACIÓN (OTORGAMIENTO DEL PUNTAJE y DEFINICION DEL ORDEN DE 
PRELACIÓN) Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS. 
 

• Al respecto, cabe señalar que conforme al artículo 66 del Reglamento, la admisión, 
no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena 
pro ES EVIDENCIADA EN ACTAS DEBIDAMENTE MOTIVADAS, LAS MISMAS QUE 
CONSTAN EN EL SEACE DESDE LA OPORTUNIDAD DEL OTORGAMIENTO DE LA 
BUENA PRO.  
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En ese sentido, también debe traerse a colación lo dispuesto en el numeral 46.3 del 
artículo 46 del Reglamento, donde se precisa que los acuerdos que adopte el comité 
de selección [y los votos discrepantes, de existir], con su respectiva fundamentación, 
constan en actas que son suscritas por éstos. 
 

• Asimismo, cabe señalar que, conforme al principio de transparencia estipulado en el 
literal c) del artículo 2 de la Ley, las Entidades proporcionan 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. 
 

• Bajo ese sentido, el hecho que para los ítems N° 3 y N° 4 del presente procedimiento 
de selección no se cuenten con las actas correspondientes debidamente registradas 
en el SEACE, que evidencien que el comité de selección ha efectuado el procedimiento 
de admisión, evaluación (a efectos de otorgar el puntaje correspondiente y definir el 
orden de prelación) y calificación de las ofertas, contravendría lo previsto en los 
referidos artículos 46 y 66 del Reglamento, así como el principio de transparencia 
(…)”. 

 
14. Con presentado el 17 de junio de 2022, el Impugnante absolvió el traslado del 

presunto vicio de nulidad, con los siguientes argumentos: 
 

• Sostiene que aun cuando el comité de selección no cumplió con admitir su 
oferta, cumplió con entregar el detalle de los elementos constitutivos de la 
misma. 
 

• Menciona que la Entidad en su informe presentado el 7 de junio de 2022 ha 
reconocido que su oferta cumple con los requisitos de admisión. 
 

• Señala que, al haberse transgredido los principios de transparencia y 
competencia, es necesario se declare de oficio la nulidad del procedimiento 
de selección y se retrotraiga a la etapa de admisión de ofertas, así como se 
ordene a la Entidad que luego de corregidos los resultados de la evaluación de 
su oferta se admita la misma. 
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• Considera que aún cuando no impugnó el rechazo de su oferta en los ítems N° 
1, 2 y 5 del procedimiento de selección, el Tribunal debería declarar de oficio 
la nulidad de los referidos ítems. 

 
15. A través del Oficio N° 000294-2022-MIDIS/PNCM-UA, el Informe N° 1016-2022-

MIDIS/PNCM-UA-CLOG y el Informe N° 08-2022-MIDIS/PNCM-CS LP 04-202, 
presentados al Tribunal el 17 de junio de 2022, la Entidad se pronunció sobre el 
traslado de presuntos vicios de nulidad, señalando que la oferta del Impugnante 
cumplió con acreditar la documentación de presentación obligatoria para su 
admisión, por lo que luego se evaluó las ofertas (precios) y se determinó el orden de 
prelación correspondiente; no obstante, al advertir el comité de selección que la 
oferta era temeraria solicitó la estructura de costos, información que el Impugnante 
no cumplió con presentar, por lo que su oferta quedó rechazada, omitiéndose 
involuntariamente en la redacción del acta de buena pro su resultado, tal como se 
aprecia en los documentos que obran en el expediente de contratación, sin que esta 
omisión cambie el resultado o perjudique a algún postor. Añade que, para la 
determinación del orden de prelación, el 21 de abril de 2022 se elaboró un cuadro 
con la determinación del orden de prelación, el cual acompaña a su informe. 

 
16. Con decreto del 17 de junio de 2022 se declaró el expediente listo para resolver. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia 
de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 
 

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

los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso 
de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 
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durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
 
El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT y cuando se trate de procedimientos para implementar 
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se 
presenta el recurso de apelación. Asimismo, con independencia del valor estimado o 
valor referencial del procedimiento de selección, según corresponda, la declaración 
de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto respecto de una licitación pública, cuyo valor estimado total asciende 
al monto de S/ 1’056,242.20; este Tribunal es competente para conocerlo. 

 
b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
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El artículo 118 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 
ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y v) Las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
rechazo de su oferta y la declaratoria de desierto de los ítems N° 3 y N° 4 del 
procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto que es objeto 
del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
El numeral 119.2 del artículo 119 del Reglamento, establece que 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. En el caso de Adjudicación 
Simplificada, el plazo es de cinco (5) días hábiles siguientes de tomado conocimiento 
del acto que se desea impugnar. 

 
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 el presente caso, el procedimiento de selección se trata de una licitación pública; 
por consiguiente, el plazo que corresponde considerar para interponer el recurso de 
apelación, es de ocho (8) días hábiles desde publicado en el SEACE el acto objeto de 
impugnación. 
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Ahora bien, de la revisión del SEACE se aprecia que la declaratoria de desierto de los 
ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección se registró el 28 de abril de 2022; 
por lo tanto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 11 de mayo del mismo año.  
 
En ese sentido, revisado el expediente, se aprecia que con escrito presentado el 11 de 
mayo de 2022, debidamente subsanado el 13 de ese mismo mes y año, ante la Mesa 
de Partes Virtual del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por 
consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en 
la normativa vigente. 
 
d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 
De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
gerente general 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 podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 
 
f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 120.1 del artículo 120 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 
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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. 
 
En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 
decisión del Comité de Selección de “rechazar” su oferta y declarar desierto los ítems 
N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección afecta de manera directa su interés de 
acceder a la buena pro. 
 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro de los ítems N° 3 y N° 4 
del procedimiento de selección. 
 
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante interpuso recurso de apelación contra el rechazo de su oferta y la 
declaratoria de desierto de los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección. En 
ese sentido, de la revisión integral del petitorio y los fundamentos de hecho y derecho 
del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus 
pretensiones de que se revoque tanto el rechazo de su oferta como el acto 
administrativo que declaró desierto el procedimiento de selección, no incurriéndose, 
por tanto, en la presente causal de improcedencia.  

 
B. PRETENSIONES: 

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

Tribunal que: 
 

✓ Se revoque el rechazo de su oferta y la declaratoria de desierto en los ítems N° 3 
y N° 4 del procedimiento de selección. 
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✓ Se disponga que la Entidad evalúe y califique su oferta y prosiga con los demás 

actos del procedimiento de selección. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo de 
este, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente procedimiento. En 
este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual, “las partes 
formulan sus pretensiones y ofrecen medios probatorios en el escrito que contiene el 
recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se 
sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento”.   
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “(…) dentro de un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles la Entidad registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual se indique 
expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso”. 
 
Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 
impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 
 
Lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera 
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que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto 
de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados oportunamente en el recurso de 
apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
 
En el marco de lo expuesto, el único punto controvertido que será materia de análisis 
consiste en determinar si corresponde revocar el rechazo de la oferta del Impugnante 
y la declaratoria de los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección. 
 

D. ANÁLISIS: 
 
Consideraciones previas 

 
5. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 

Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 
las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley.  

 
6. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración 
en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la Ley. 
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Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las 
Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los 
procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 
contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace a la contratación.  

 
7. También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

 
A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 
ello un marco de seguridad jurídica.  

 
Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
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proveedores del Estado. 
 

8. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 
se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 
contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el 
mismo.  

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

 
Asimismo, en el artículo 74 del Reglamento se establece que la evaluación tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, 
según los factores de evaluación enunciados en las bases.   

 
Adicionalmente, el artículo 75 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y 
segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 
postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica 
los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación, en el caso de obras, hasta identificar cuatro (4) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, 
solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  
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De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 
las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y 
que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, 
los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena 
pro, verificar si cumple con los requisitos de calificación. 

 
Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

 
9. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, corresponde 

que este Colegiado se avoque al análisis del punto controvertido planteado en el 
presente procedimiento de impugnación.  
 

10. No obstante, en el presente caso, en base a la documentación e información obrante 
en el expediente, se advirtió la existencia de posibles vicios de nulidad en el 
procedimiento de selección que podrían afectar su validez (al haberse inobservado 
las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento, así como los principios de 
transparencia y competencia, a efectos de admitirse, evaluarse y calificarse las ofertas 
de los diferentes postores del procedimiento de selección).  
 
Por ello, en primer lugar, corresponde analizar si, efectivamente, existen vicios que 
ameriten la declaración de nulidad en los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento 
selección. 

 
➢ Respecto a los supuestos vicios de nulidad en los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento 

de selección:  
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11. De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta la existencia de posibles 

vicios de nulidad, se advierte la necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante 
el artículo 44 de la Ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 
128 del Reglamento, de revisar la legalidad del procedimiento de selección, a efectos 
de verificar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento. 
 

12.  Así pues, de la documentación e información contenida en el presente expediente 
administrativo, así como de la registrada en la Ficha SEACE del procedimiento de 
selección, en cuanto a los ítems N° 3 y N° 4, se pudo advertir que el comité de 
selección en el curso del procedimiento de selección habría adoptado las siguientes 
acciones:  

 

- Se identificó que el comité de selección decidió rechazar la oferta del postor 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C., sin antes admitirla, evaluarla, 
calificarla y previo al otorgamiento de la buena pro.  
 

- Del mismo modo, se advierte que el comité de selección no habría efectuado el 
procedimiento de admisión, evaluación (a efectos de otorgar el puntaje 
correspondiente y definir el orden de prelación) y calificación de las ofertas, 
conforme a la normativa de contratación pública, toda vez que no se cuentan con 
las actas correspondientes debidamente registradas en el SEACE. 

 
13. De ese modo, el hecho de haberse rechazado la oferta del postor IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C. en el procedimiento de selección, limitando así su 
participación, sin antes admitirla, evaluarla, calificarla y previo al otorgamiento de la 
buena pro, generaría una afectación a lo previsto en el artículo 76 del Reglamento, lo 
que implicaría una contravención al curso del procedimiento de selección, pues se 
habría alterado indebidamente el desarrollo del mismo. 
 
Adicionalmente, el hecho que el comité de selección no haya registrado en el SEACE 
las actas correspondientes que evidencien que efectuó el procedimiento de admisión, 
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evaluación (a efectos de otorgar el puntaje correspondiente y definir el orden de 
prelación) y calificación de las ofertas, constituiría una vulneración a los principios de 
transparencia, así como una contravención a las disposiciones previstas en los 
artículos 46 y 66 del Reglamento, que dispone que los mencionados actos deben 
constar en actas debidamente motivadas, publicadas en el SEACE desde la 
oportunidad del otorgamiento de la buena pro. 
 

14. En ese sentido, toda vez que los hechos expuestos implicarían vulneración al principio 
de transparencia, en virtud del cual las Entidades deben 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  
competencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 
trato, objetividad e imparcialidad, así como, lo estipulado en los artículo 46, 66, 68, 
76 del Reglamento, mediante Decreto del 9 de junio de 2022, se requirió a las partes, 
emitir pronunciamiento sobre los posibles vicios de nulidad que se habrían advertido 
en el procedimiento de selección. 

 
15. Sobre el particular, el Impugnante alegó estar de acuerdo con la declaratoria de 

nulidad en los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección, por haberse 
transgredido los principios de transparencia y competencia, solicitando que se 
disponga que la Entidad realice la admisión de su oferta y se prosiga con los demás 
actos del proceso en estricto cumplimiento de la normativa de contratación pública, 
toda vez que cumplió con entregar el detalle de los elementos constitutivos de su 
oferta. Asimismo, recomienda que el Tribunal declare de oficio la nulidad de los ítems 
N° 1, 2 y 5 del procedimiento de selección, por los mismos vicios advertidos en el 
presente procedimiento administrativo.   

 
16. Por su parte, la Entidad sostiene que, si bien el comité de selección ha rechazado la 

oferta del Impugnante por no haber presentado en su oportunidad el detalle de la 
estructura de costos de la misma, sin haber consignado en el acta la información 
relativa a la admisión de la oferta del Impugnante y al establecimiento del orden de 
prelación correspondiente, ello no significa que deba declararse la nulidad del 
procedimiento, toda vez que dicha omisión no cambia el resultado del procedimiento 
de selección o perjudica a algún postor. 
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17. Atendiendo a los argumentos propuestos por el Impugnante y la Entidad, 

corresponde mencionar que, de la revisión del “Acta de admisión, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro” del 28 de abril de 2022, se aprecia que 
el comité de selección señaló que la oferta del Impugnante es “Rechazada”, porque 
no cumplió con remitir el detalle de los elementos constitutivos de su oferta. Para 
ello, el comité de selección expuso la siguiente motivación: 
 

 
(…) 
 
Seguidamente, conforme a la ficha del SEACE del citado procedimiento de 
selección, se ha registrado como “Documentos de calificación y evaluación” y 
“Documentación de otorgamiento de buena pro”, actas con cuadros vacíos de 
admisión, evaluación y calificación de ofertas con el resultado de “Desierto”, pero 
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en ninguno de estos aparece la motivación de las decisiones adoptadas por el 
comité de selección, conforme al siguiente detalle:  
 

 
 
(…) 
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(…) 
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18. De acuerdo a lo expuesto, se aprecia que el comité de selección determinó darle la 
condición de “Rechazada” a la oferta del Impugnante, antes de pasar a la etapa de 
admisión, evaluación y calificación de ofertas, debido a que no presentó la descripción 
de los elementos constitutivos de su oferta.  
 
De igual modo, en las actas registradas en el SEACE, se observa que la oferta del postor 
Consorcio Allende fue “Rechazada”, por presentar una oferta económica que 
superaba el valor estimado del procedimiento de selección, sin que previamente pase 
la etapa de admisión, evaluación y calificación de ofertas. 

 
Es así, que el comité de selección, al no presentar el Impugnante el sustento de los 
elementos constitutivos de su oferta económica, determinó otorgarle a su oferta la 
condición de “Rechazada”. Asimismo, no procedió con la admisión y evaluación de la 
oferta del Consorcio Allende y su posterior calificación, sino que, luego de 
determinarse los inconvenientes en su oferta económica, el comité de selección la 
consideró como “Rechazada”; por lo que, según se aprecia en las actas, no prosiguió 
con la admisión, evaluación ni calificación de dichas ofertas. 

 
19. Sobre este supuesto, es pertinente mencionar que en la Ley y el Reglamento se ha 

previsto el procedimiento que el comité de selección o el OEC, según sea el caso, 
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deben seguir para tomar sus decisiones en los procedimientos de selección a su cargo, 
pues ello permitirá que exista una uniformidad y seguridad jurídica en las decisiones 
que se adopten.  

 
20. Al respecto, atendiendo al caso en concreto, corresponde mencionar que en los 

numerales 68.1, 68.3 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, se ha previsto lo siguiente:  
 

“Artículo 68. Rechazo de ofertas  
 
68.1. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en 
general, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al 
postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, 
entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o 
ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren 
suficientemente presupuestadas.  
(…) 
68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité 
de selección considere válida la oferta económica, aquella cuenta con la certificación 
de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad (…) 
(…) 
68.6. En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario conforme se 
requiere en los numerales precedentes, se rechaza la oferta. 

 
Asimismo, en los numerales 76.1 y 76.2 del artículo 76 del Reglamento, se estipuló lo 
siguiente:  
 

“Artículo 76. Otorgamiento de la buena pro  
 
76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas 
económicas que cumplen con los requisitos de calificación, de conformidad con lo 
establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 de ser el caso.  
 
76.2. De rechazarse alguna de las ofertas de acuerdo a lo previsto en el numeral 
anterior, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación.” 
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21. En atención a dichos preceptos legales, se advierte que, si bien, al encontrarse con 
ofertas económicas que se encuentren sustancialmente por debajo del valor 
estimado, el comité debe requerir la presentación de los elementos constitutivos de 
las ofertas, lo cierto es que, el artículo 76 del Reglamento, ha establecido que ello se 
debe efectuar previo al otorgamiento de la buena pro, y solo respecto a las ofertas 
que cumplan con los requisitos de calificación, pues de rechazarse una oferta, el 
comité debe verificar la oferta que sigue en el orden de prelación. 
 
Es decir que, antes de requerirse a los postores que corresponda, la presentación de 
los elementos constitutivos de su oferta económica, el comité de selección debe 
realizar los actos de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, pues solo a los 
postores que cuenten con sus ofertas calificadas podrá requerírseles la presentación 
de dichos elementos constitutivos. 
 
De otro lado, se ha establecido que en caso no se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario, se rechaza la oferta. 
 

22. En consecuencia, el hecho que el comité de selección en el presente caso haya 
requerido al Impugnante y al Consorcio Allende la presentación de los elementos 
constitutivos de su oferta, sin antes evaluarla y calificarla, implica una inminente 
contravención a lo establecido en el numeral 76.1 del artículo 76 del Reglamento.  
 

23. Por otro lado, corresponde mencionar que los “Documentos de calificación y 
evaluación” y “Documentación de otorgamiento de buena pro” reseñados en el 
fundamento 17, no corresponden a actas debidamente motivadas del comité de 
selección, sino a documentos que solamente aparecen publicados con cuadros 
comparativos vacíos de admisión, evaluación y calificación de ofertas, pero en 
ninguno de estos aparece la motivación para las decisiones adoptadas por el comité 
de selección de declarar desierto los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección. 

 
24. Cabe mencionar que, con respuesta al requerimiento del Tribunal realizado con 

Decreto del 2 de junio de 2022, mediante Informe Nº 07-2022-MIDIS/PNCM/CS LP 04-
2022, la Entidad ha señalado que sí se efectuó la verificación de los documentos de 
presentación obligatoria requeridas en las bases integradas, pero que no consignó el 
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detalle de la misma debido a que la oferta del Impugnante fue rechazada. Asimismo, 
con motivo de la absolución del traslado del presunto vicio de nulidad, la Entidad, a 
efectos de sostener que el comité de selección sí habría cumplido con lo dispuesto en 
el artículo 66 del Reglamento, remitió copia de las actas que habría efectuado el 
comité de selección correspondientes a la admisión y evaluación de las ofertas de los 
postores de los ítems N° 3 y 4 del procedimiento de selección; sin embargo, tales 
documentos no aparecen publicados en el SEACE lo que constituye una clara 
contravención al Reglamento, y afecta el principio de transparencia.  
 

25. Efectivamente, conforme a la información contenida en las actas publicadas en el 
SEACE, se puede advertir que las ofertas del Impugnante y del Consorcio Allende 
habrían sido “rechazadas”, sin especificar en las actas de admisión, evaluación y 
calificación de ofertas el detalle de la razón por la cual el comité de selección decidió 
declarar desierto los ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección, pues, éstas 
aparecen vacías, sin que se hubiera brindado el detalle de dichas evaluaciones en las 
etapas de admisión, evaluación y calificación de ofertas, que llevaron al comité de 
selección a consignar como resultado de “Desierto” en las referidas actas, lo que 
evidenciaría una falta de motivación para la adopción de dicha decisión. 

 
26. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la Entidad, 

deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles a todos los 
postores en virtud del principio de transparencia, regulado en el literal c) del artículo 
2 de la Ley, el cual señala que “Las Entidades proporcionan 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”. 

 
Sobre la base de dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que 
le ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la 
información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta imperativo 
que exponga las razones o justificaciones que la llevaron a adoptar una determinada 
decisión, de tal modo que los administrados se encuentren en la posibilidad de 
acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente de la no admisión 
o descalificación de sus ofertas en el marco de un procedimiento de selección.  
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En ese sentido, la normativa sobre contratación pública ha establecido que los 
acuerdos que adopte el comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, con su respectiva fundamentación, deben consignarse en las actas 
respectivas que deberán ser publicadas en el SEACE. Siendo así, si el comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones decidiera admitir o no admitir 
o calificar o descalificar determinada oferta, el cumplimiento del deber de motivar 
exige que cuando menos se expresen las razones concretas que conllevaron a 
adoptar dicha decisión; lo que a su vez amerita tomar como referencia los requisitos 
establecidos en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

27. En el presente caso, las razones que motivaron la admisión o no, la evaluación o no y 
la calificación o no de las dos ofertas mencionadas no fueron adecuadamente puestas 
en conocimiento, y es tan evidente la omisión incurrida, que la Entidad durante la 
tramitación del recurso de apelación, ha reconocido tal hecho en sus escritos 
presentados el 7 y 17 de junio de 2022, alegando que, al haber sido rechazada la 
oferta, no se consignó en las actas respectivas el detalle de la evaluación de las 
mismas.  
 
Asimismo, es innegable que el comité de selección ha incumplido con publicar en el 
SEACE las actas debidamente motivadas correspondientes a la admisión, evaluación 
y calificación de ofertas, pues como ha sido mencionado, solamente se registró el 
“Cuadro comparativo de admisión, evaluación y calificación de ofertas” y el “Acta de 
otorgamiento de la buena pro”, documentos en los cuales no se expone la motivación 
que sustenta las decisiones adoptadas por el comité respecto a los ítems N° 3 y N° 4 
del procedimiento de selección. 
 

28. Por lo expuesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad ha quebrantado lo previsto 
en los artículos 66, 73, 74 y 75 del Reglamento (por los cuales, se requiere que las 
decisiones del comité de selección se encuentren contenidas en actas debidamente 
motivadas y publicadas en el SEACE; así como también, se definen las actuaciones a 
realizar durante las etapas de admisión, evaluación y calificación de ofertas), y el 
principio de transparencia, así como, el principio de competencia, pues la decisión 
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adoptada perjudicó la participación de los referidos postores al procedimiento de 
selección.  
 
Recuérdese que el derecho a la motivación de las decisiones que adopta la 
administración pública tiene como base el derecho constitucional a la motivación de 
las decisiones judiciales2, que también se aplica en el ámbito de los procedimientos 
administrativos3, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de 
la LPAG, con la finalidad que, en el marco de un debido procedimiento, la 
administración exponga las razones por las cuales adopta determinada decisión, así 
como para restringir la adopción de decisiones arbitrarias sin sustento alguno en 
perjuicio de los administrados. 
 

29. En el marco de lo antes expuesto, se advierte que la decisión del comité de selección 
ha contravenido los preceptos del numeral 76.1 del artículo 76 y el artículo 66 del 
Reglamento, al haber requerido a los postores la presentación de los elementos 
constitutivos de su oferta sin antes haberlas admitido, evaluado y calificado, así como, 
no haber motivado debidamente su decisión e incumplido con publicar en el SEACE 
las actas debidamente motivadas correspondientes a la admisión, evaluación y 
calificación de ofertas. 
 

30. Finalmente, en cuanto a la recomendación del Impugnante de que el Tribunal declare 
de oficio la nulidad de los ítems N° 1, 2 y 5 del procedimiento de selección por 
considerar que adolecen de vicios de nulidad semejantes a los analizados en el 
presente expediente; cabe señalar que el Tribunal es competente respecto de los 
ítems impugnados en el recurso de apelación por el Impugnante (ítems N° 3 y 4), razón 
por la que, no cabe dicho análisis, sin perjuicio de que haga valer su pedido ante la 
autoridad correspondiente. 
 

31. En el marco de lo antes expuesto, cabe traer a colación, que el artículo 44 de La Ley 
dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos emitidos si 
advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 

 
2 De conformidad con lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.   
3 De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias N° 4123-2011-AA y N° 744-2011-AA.   
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normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 
aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento.  

 
Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 
por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un 
procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones.  
 
En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional”. 
 
Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos 
y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales 
expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen 
ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como 
para el administrado afectado con el acto. 
 

32. En esa línea, los vicios incurridos resultan trascendentes, toda vez que vulneran los 
principios de transparencia y competencia, así como, lo previsto en los artículos 66, 
74, 75 y 76 del Reglamento; en ese sentido, lo actos viciados no resultan ser materia 
de conservación. 
 
Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que 
no son conservables4; máxime si, como sucede en el caso concreto, aquello vulneró 

 
4 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 14 de la LPAG, solo 
serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente 
(negrita agregada).   
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los principios de transparencia y competencia, que rigen el sistema de contratación 
pública. 
 
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 comprometidos la validez y 
legalidad de los mismos, además que han dado lugar a la presente controversia, razón 
por la cual resulta plenamente justificable que se disponga de oficio la nulidad de los 
ítems N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección, y se retrotraigan hasta el momento 
anterior en que se cometió el acto viciado, a efectos que el mismo sea corregido. 
 
En consecuencia, 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 de oficio la NULIDAD de los ítems N° 3 y N° 4 
del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 
admisión de las ofertas, a efectos que se corrijan los vicios detectados y consignados 
en la presente resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73.2 del 
Reglamento, para luego, de ser el caso, continuar con las demás etapas del 
procedimiento. Asimismo, de ser el caso, el comité de selección deberá observar el 
procedimiento previsto en la Ley y el Reglamento, a efectos de requerir a los postores 
la presentación de los elementos constitutivos de sus ofertas económicas, debiendo 
tener en claro que, de manera previa al otorgamiento de la buena pro debe exigirse 
dicha documentación, esto es, luego de haber concluido las etapas de admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas. En ese sentido, carece de objeto el análisis del 
punto controvertido planteado en el presente caso. 

 
33. Del mismo modo, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del 

TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse la presente resolución 
en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a 
fin que conozcan de los vicios advertidos y adopten las medidas del caso.  
 

34. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, corresponderá devolver la garantía presentada por el 
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Impugnante para la interposición del recurso de apelación en el marco de los ítems 
N° 3 y N° 4 del procedimiento de selección.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, y la intervención del Vocal Cristian Joe Cabrera Gil y de la Vocal Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021- OSCE/PRE del 
9 de abril de 2021 y Resolución N° D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, 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, aprobado mediante 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 de oficio la NULIDAD de los ítems Nº 3 y N° 4 de la Licitación Pública Nº 004-
2022-MIDIS/PNCM - Primera Convocatoria, por relación de ítems, convocada por el 
PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS, para la "Adquisición de materiales de plástico 
para los servicios del Programa Nacional Cuna Más", y retrotraerlo hasta la etapa de 
admisión de ofertas, conforme a los fundamentos expuestos.  
 

2. Dejar sin efecto la declaratoria de desierto de los ítems Nº 3 y N° 4 de la Licitación 
Pública Nº 004-2022-MIDIS/PNCM - Primera Convocatoria. 
 

3. Devolver la garantía presentada por la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
ZURECE S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 132 del Reglamento.  
 

4. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano 
de Control Institucional, a fin de que se realicen las acciones de su competencia, 
conforme a lo señalado en el fundamento 33. 
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5. Dar por agotada la vía administrativa.  
 

         Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL                                                                   

 
 
Ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
 

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