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71 las bases integradas constituyen las reglas definitivas
del procedimiento de selección y es en función de ellas que
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las
ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores
sujetos a sus disposiciones':

Lima,

21 JUN.2018

VISTO en sesión de fecha 21 de junio de 2018 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1696/2018.TCE, sobre el recurso de apelación
interpuesto por la empresa MAQUINARIA S,A. contra la no admisión de su oferta y el
otorgamiento de la buena pro en la Licitación Pública N° 01-2018-CS/MDSMP - Primera
Convocatoria; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
Según la ficha publicada,en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE), el 9 de marzo de 2018, la Municipalidad Distrital de San Martín de
Porres, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 01-2018CS/MDSMP - Primera Convocatoria para la "Adquisición de 16 camionetas Pick 4
x 2 equipadas para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Seguridad
Ciudadana- en el Distrito de San Martín de Porres Lima - Lima", con un valor

referencial de 5/ , 1781,600.00 (Un millón ciento setecientos ochenta y un mil
seiscientos con 00/100), en adelante el procedimiento de selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones dei Estado, modificada por el 'Decreto Legislativo
N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el
Reglamento.
El 24 de abril de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, el 2 de mayo de 2018
se realizó su evaluación y calificación, y asimismo el otorgamiento de la buena pro del
procedimient e selección a favor de la empresa AUTONORT TRUJILLO S.A. en
,
adeIantK1udicatario,
por el monto de su oferta ascendente a S/ 1 '781,600.00
(Un
•ciento setecientos ochenta y un mil seiscientos con 00/100),
sultados fueron los siguientes:
Etapas
Postor

AUTONORT TRUJILLOS.A.
MAQUINARIAS
MITSUI A U •

•

AUTOESPAR $ .

Z S. A.

Admisión

Pontaje

Evaluación de
or
de prelación

Precio
ofertado
(si)

Resultado

Admitida

100.00

I° lugar

1181,600.00

Adjudicado

No admitida

•

1 718,592.00 ...y
./(............

No admitida

1'7011400.00 ..._

No admitida

1 781 440.00

Obrante a folios 85 del expediente administrativo.
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Cabe precisar que de acuerdo al "Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas, u
Otorgamiento de la Buena Pro"publicada el 2 de mayo de 2018 en el SEACE, el comité
de selección declaró como no admitida la oferta de la empresa MAQUINARIAS S.A.,
atendiendo a los siguientes motivos.
"La empresa cumple con presentar los documentos obligatorios, tal como lo señala el acta
notada! realizado en acto público, posteriormente en acto privado se evalúo a la empresa
MAQUINARIAS S.A. el cumplimiento de las especificaciones técnicas, quedando como resultado
el NO CUMPLIMIENTO de las especificaciones técnicas requerida por el área usuaria. Por tanto
su oferta es NO ADMITID/4'1(51c.).

3.

Mediante escrito del 14 de mayo de 2018, subsanado mediante escrito y Formulario
Interposición de Recurso Impugnativo presentado el 16 de mayo de 2018 ante la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
empresa MAQUINARIAS S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de
apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el
procedimiento de selección, solicitando que ésta se adjudique a su favor [previa
evaluadón y calificación].
Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente:
Sobre la no admisión de su oferta

3.1

El Impugnante sostiene que el comité de selección declaró la no admisión de su
oferta, no obstante su representada cumplió con presentar la totalidad de la
documentación obligatoria para la admisión de las ofertas.
Al respecto, precisó que de acuerdo con el literal c) del numeral 2.2.1.1 del
Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, sólo se solicitó la
presentación de una "Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección
(Anexo N°37; y no documentación que sirva para acreditar el cumplimiento de
las especi aciones técnicas requeridas por la Entidad. Por tanto, señaló que el
selección debió declarar admitida su oferta.
comité 1
ió que as Bases Estándar para la contratación de bienes a través de una
citación Pública establecen que: "El cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite
- el cumplimiento de algún componente de éstas. Para dicho efecto, consianará
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el
ral d) del numeral 22.1.1 de la esta sección de las Bases".
documentación adicional a que se refieren las Bases Estándar, según explicó,
peden ser: folletos, instructivos, catálogos o similares, los cuales d- gen se
nsignados literalmente en el numeral 2.2.1 'Documentos de pre4 tacs
bligatoria"de las bases, a efectos de que puedan ser evaluados y co
ara la admisión de las ofertas. Sin embargo, precisó que en el pr
los documentos descritos no fueron solicitados en las bases.
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Agregó: (i) que la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD establece que la utilización de las
Bases Estándar es de cumplimiento obligatorio; (1) que el artículo 26 del Reglamento
dispone que, el comité de selección elabora los documentos del procedimiento
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE; (Vi) que
según la Resolución N° 0809-2018-TCE-S4, las bases establecen el contenido mínimo
de os documentos del procedimiento, lo que tiene por objeto evitar conductas
revestidas de subjetividad; y (iv) que la Resolución N° 0717-2018-TCE-S4 establece
que debe analizarse si se consideró en las bases, a efectos de acreditar los
requerimientos técnicos mínimos, a los folletos, instructivos, catálogos y otros
documentos técnicos similares de los bienes ofertados, o si solo se exigió la
presentación del Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de
especificaciones técnicas.
3.2

Por otro lado, indicó que respecto a os documentos para acreditar el
cumplimiento de los factores de evaluación, en el literal d) del Capítulo IV de la
Sección Específica de las bases integradas se estableció lo siguiente, en relación
a las mejoras:
O MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEJORA 1.- MOTOR; POTENCIA BRUTA MÁXIMA (HP)
Evaluación;
De 141 hp a 170 hp
Del?] hp a 190 hp
De 191 hp a más

1.- Mejora' 01 punto
7.- Mejora: 05 puntos
3.- Mejora:10 puntos'

De acuerdo a ello, según refirió, su representada 'presentó las especificaciones
técnicas en formato: "Cumple", indicando, respecto a la potencia, que ofrecemos
161 HP, tal como se advierte en la siguiente imagen:
"N°

I. MOTOR

1.01
1.02
1.03
(..)

Tipo de combustible
Desplazamiento (cm)
Poténda Bodlaima INRI ,
(..W

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS MÍNIMOS
Diese/ 42
CUMPLE
2 300
CUMPLE SE OFRECE Z488
9, ati ”
p.
1- ,i . i-cumlz
(4
(...2"(sic.).

Cas,

encionar, que las Especificaciones Técnicas que presentamos en nuestra
, no fue requerido como documento obligatorio para la admisión de la
erta, y por ende, la presentación de dicho documento, resultaba facultativo, al
servir como acreditación para obtener el puntaje previsto en la mejora
establecida como factor de evaluación.
Asimismo, en el referido documento presentado en nuestr oferta, s ña
cada condición y característica técnica, la palabra "CUMPL ", rehíle:- d
manera, e en efecto, el vehículo ofertado cumple en • 'tau dad •• los
Reque
tos Técnicos Mínimos.
Resulta portante mencionar, que la información contenida en el d mento
presenta o, no contradecía en absoluto los requerimientos técnicos mínimos, lo
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cual fue reconocido por el comité de selección, al señalar en el cuadro adjunto
al "Acta de evaluación y calificación de oferta, u otorgamiento de la buena pro"
la palabra "Sr, en alusión al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
Mínimas, (...)"(Sic.).
3.3

También denunció, la vulneración al principio de Eficacia y Eficiencia, ello debido
a que en el supuesto que se hubiera establecido la presentación de
documentación para acreditar las especificaciones técnicas, y se advirtiera de
algún error u omisión en aquella, según explicó, debía solicitarse la subsanación
de la oferta, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento. Citó a
modo de ejemplo la Resolución N° 0717-2018-TCE-S4.

3.4

En la misma línea, denunció la vulneración al principio de transparencia, por
cuanto no se estableció en las bases que los postores debían presentar
documentación para acreditar las especificaciones técnicas, por lo que considera
que la decisión de declarar no admitida su oferta no resulta acorde a dicho
principio.
Asimismo, sostiene que ha existido una vulneración al principio de competencia,
por cuanto al no admitirse su oferta, se favoreció al postor con la oferta
económica más alta, tomando en consideración los precios considerados en el
acto público de presentación de ofertas:
"POSTOR
MAQUINARIAS S.A.
MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.
AUTOESPAR 5 A
AUTONORT TRUJILLO 5,A.

OFERTA PRECIO
5/ 1'704592.00
5/2 '708,80000
5/1 76±1,440.00
S/ 1'781,600.00

'Como se advierte, el precio ofertado por el postor adjudicatario, excede en más
de 5/70,000.00 (Setenta mil con 00/100 soles) el precio ofertado por nuestra
empresa, afectando de esta manera, los intereses económicos de la Entidad y
del Estado, ya que el comité de Selección desestimó una oferta válida, cuyo
p ib resultaba ventajoso para la Entidad"(Sic.).
Po ecreto del 17 de mayo de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación.
El 22 de mayo de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos
que la Entidad remita los antecedentes correspondientes3 y, de ser el caso, postores
distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal,
absuelvan aque13.
c. 7

De conformidad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se atoro: . la EnU d un plazo no .. yor a 3
SEACE, para que re ' a el
ontado a partir del día siguiente de haber sido notificada a tra
días hábil
expedr:ILI contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por
un Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos
lmpui
del recu 9 terPuesta
De confo a1dad con el Inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran
verse a ct dos con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des
días háblle , contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE,
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6.

Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo del 25 de
mayo de 2018, subsanado mediante Oficio N° 001-2018-CS-LP N° 001-2018/MDSMP
presentado el 29 de mayo de 2018 ante el Tribunal, la Entidad remitió los
antecedentes administrativos y los Informes Nos. 764-2018-883/MDSMP del 29
de mayo de 2018 y 008-2018-CS-LP 01/ MDSMP del 25 de mayo de 2018, mediante
los cuales señaló lo siguiente:
6.1. En relación a la documentación requerida en las bases para la acreditación de
las especificaciones técnicas, señaló que:
'2.2. (...) se puede apreciar que de la lectura de las bases integradas de dicho pi
so,
Sección General, referida en las Disposiciones Comunes del Procedimiento de Selección, en
su numeral 1.10 (EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS)' establece "Previo ala evaluación, el
comité de selección determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos
funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas detalladas en la sección
especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
En este contexto, resulta relevante remitirnos a la sección especifica de ESPECIFICACIONES
TÉCNICA MÍNIMAS de las bases integradas, que sí están contemplados algunas
especificaciones que se deberían efectuar a los requerimientos técnicos miramos, que a
continuación se detalla su parte pertinente:
N°

MOTOR

REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS

1.06

Pos enfriador de aire de la admisión
(intercooler o aftercooler)
(-4 . (1
..

Especifique
C.)

4.- ' DIMENSIONES Y PESOS SIN
ACCESORIOS ADICIONALES

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MININOS

4.01
4.02
803

Longitud (MM)
Ancho (MM)
Alto (MM)

Especificar
Especificár
Especificar

(..)

(..)
6.- EQUIPAMIENTO INTERIOR
Odómetro
Reloj

6.18
625

(.....)
REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS

Especifique
Especifique

En mér tú a estos requerimientos técnicos mínimos que debían especificarse, que
el com té especial haciendo uso de sus prerrogativas previstas en el último párrafo del
articulo 25 del LCE, a Naves del Informe N° 007-LP-01-2018-CS/MDSMP de fecha 25 de
abril de n, tras/ada al área usuaria las ofertas presentadas para su evaluación en
curo
a las especificaciones técnicas"(Sic.).

6.2. Aun- .i • lo anterior, en relación la verificación de la documentación presentada
parte de la oferta del Impugnante, explicó que:
"(.J en base a las Especificaciones Técnicas del área usuaria era necesario precisar cierta
información sobre el bien ofertado (...)[la Entidad citó los numerales 1.06, 4,01, 9.02, 9,03,
6.18 y 625 de fas Especificaciones Técnicas de las Bases].
Por lo antes mencionado, se desprende que el postor Maquina
punto licitados en las especificaciones técnicas de su ofert
nu
.06, 9.01, 9.02 4.03, 6,18 y 625 de la oferta del Impugnante].

nos
los

"1.10. EVALUACIÓN
OFERTAS
Previo a la evaluación, e comité de selección determina si las ofertas responden alas característicasPo requisitos
funcionales y contador, de las Especificadones Técnicas, detallados en la sección especifica de las bases De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".
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Motivo por el cual el comité de selección no podría haber omitido la evaluación
de la documentación anexada a la Declaración Jurada (Anexo N° 03), puesto que
dicha información es el sustento de su oferta con respecto al cumplimiento de lo declarado
en el Anexo N°03.
Resultado de la revisión de la documentación sustentatoria al Anexo N° 03 del postor
MAQUINARIAS 5.A., se obtuvo lo siguiente:
No especificó el número de velocidades hacia atrás
No especificó el tipo de suspensión posterior.
No especificó el tipo de eje delantero.
9. No especificó la dirección asistida hidráulica o eléctrica.
No especificó la cantidad de airbags.
No especificó la cantidad de cinturones de seguridad posteriores.
No especificó la cantidad de parlantes.
No especificó la cantidad de tomacorrientes.
9 No especificó tipo de Odómetro.
10. No especifico el marre de pestillos.
11. No especificó el tipo de reloj
12. No especificó las micras de las láminas anti-impacto en lunas laterales y
posteriores.
13. No especificó la cantidad de llaves de contacto.
14. No especificó el diámetro de la barra anti-vuelcos.
15. No especificó el tipo de faros frontales.
16. No especificó la capacidad de cable remolque y material.
17. No especificó el amperaje de los cables eléctricos para pasar corriente de
baterías.
18. No especificó el peso del porta extintor y extintor de PQS.
19. No especificó el voltaje de la sirena.
20. No especificó el número de sonidos de la sirena.
21. No especificó el nivelo potencia de las sirenas.
22. No especificó el faro si es halógeno o led, y además si la instalación es
original de fábrica o instalada local" (Sic).
I.

6.3. En relación a la vulneración a los principios de la contratación invocados por el
Impugnante, señaló que:
'(..)el comité de selección al actuar en ejercicio de sus atribuciones previstas en el marco
I artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; y, a resultas de lo informado
por la parte usuaria, y no siendo mandatorio, sino condicional solicitar la subsanadón de
las ofertas (Art.39 RICE) tomándose en consideración que se trata de contenidos esenciales
de la oferta, declaró válidamente la Inadmisibilidad de la oferta, razón por la cual no se ha
contravenido los principios invocados por el apelante"(Sic.).
'De acuerdo al Art. 39 del RICE que versa sobre la Subsanadon de las Ofertas, (..) (/) El
comité de selección no solicitó la subsanado(' de las ofertas, debido a la envergadura de la
contratación materia del presente, y vista las detalladas especificaciones técnicas
presentadas por los postores, estas se consideraron contenido esencial de la oferta, podo
cual el Comité de Selección no lo consideró subsanable "(Sic.).

7.

Mediante Formal b de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y'to
de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrad del
presentados e
rib
de Trujillo, e ingresados el 29 de mayo de 2018 ante
ubicada en
e
ecu
se
apersonó
al
procedimiento
y
absolvió
el
tr
slado
del
el Adjudicatan
a
la
buen
"sn
si
apelación, salid do que el mismo sea declarado infundado y
pro a su favor" S c.). Para ello señaló lo siguiente:

ti
,

Página 6 de 27

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Tribunal deContrataciones
del Estado

ResoCución Ny 1189-2018-TCE-51
Sobre los motivos de la no admisión de la oferta de/Impugnante
a.

En relación a los motivos para la no admisión del Impugnante, el Adjudicatario
señaló lo siguiente:
"De la revisión de las Especificaciones Técnicas que obra en las bases Integradas a folios
18, podemos observar que son dos aspectos los que se requieren: i)Concliciones Generales;
MRequerimientos Técnicos Mínimos. En tal sentido, los postores deben pronunciarse en su
propuesta técnica [sobre] los dos aspectos antes mencionados; pero resulta que de la
revisión a simple vista podemos observar que la entidad apelante no cumplió con los
Requerimientos Técnicos Mínimos, tal como procedemos a demostrarlo en el siguiente
ejemplo:
N°
3.02

CONDICIONES
GENERALES
Tipo de Suspensión Posterior

REQUERIMIENTO
TÉCNICO MÍNIMO
Con
muelles
semielipticos o resortes
helicoidales
y
amortiguadores

OFERTA
MAQUINARIAS
CUMPLE,
no
especifica

De lo ar tes expuesto, se aprecia que no indica cuál de las 02 opciones con muelles
senselipt -cos o resortes helicoidales y amortiguadores el postor está sustentando su oferta,
por lo que no está cumpliendo con lo solicitado en el requerimiento técnico mínimo, por
tanto el comité de selección en el acta indica claramente NO ESPECIFICA, NO CUMPLE Es
por ello que procedemos a indicar que en todos los numerales mencionados (..)
el postor MAQUINARIAS LA. no ha sido claro en la especificación de su
propuesta y por ese motivo ha quedado descalificado

En relación a la posibllidad de subsanación de la oferta del Impugnante, el
Adjudicatario señaló que dicha decisión es una facultad de la Entidad.
Por último, solicitó considerar, al amparo de los principios de igualdad de trato
e integridad, que su representada ha cumplido con todo lo solicitado en las
bases, habiendo sido evaluado en iguales condiciones con los otros postulantes,
'por lo que, no existe diferencia en el trato con la empresa apelante, pues lo
que realmente ha ocurrido es que su oferta no especificaba cuáles eran las
condiciones técnicas mínimas que revivan sus unidades vehiculares, motivo por
el cual ha sido descalificada"(Sic.).
ación a la diferencia de precios precisó que: "la diferencia de precios entre
s marcas ofertantes TOYOTA y NISSAN se establece no solo por la misma
marca sino también por el año de fabricación, considerando que una fabricación
de año anterior tiene un precio diferente así como por su calidad y fortaleza
difieren una marca de la otra"(Sic.).
Por decretsk 30 de mayo de 2018 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad
de terces nistrado y por absuelto el recurso de apelación.

9.

Por decret
l 30 de mayo de 2018, considerando la docu entacio
la Entida
se dispuso remitir el expediente a la Primera Sa

por
que

Se dejó constancia que: "de la revisen del Informe N° 764-2018-GAVMDSMP, se aprecia q se encontraría
incompleto, ya que no se conserva la continuidad entre el numeral
y 2.2"(51c).
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evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver,
siendo recibido el 31 de mayo de 2018.
Con decreto del 4 de junio de 2018, se programó audiencia pública para el 13 de junio
de 2018 a las horas 9:00.
Con decreto del 8 de junio de 2018, se solicitó la siguiente información adicional a
efectos de que el Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de
resolver:
'A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD DISTRrIAL PESAN MARTÍN DE PORRAS):
De acuerdo con el cuadro denominado 'Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
según las bases administrativas integradas; adjunto al Acta de Evaluación y Calificación
de Ofertas u Otorgamiento de la Buena Pro publicada el 2 de mayo de 2018 en el SEA CE,
el comité de selección declaró que el Impugnante no habrá cumplido con las
especificaciones que se detallan a continuación: (..)
En relación a los numerales 2.03,3.02, 3.03, 3.04, 5.14, 6.02, 6.07,
6.1Z 6.15, 638, 6.23, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 7.01, 7.07, 7.10,7.11,
7.12, 8.01, 8.05, 8.05 y 8.12 del cuadro reseñado, referidos a las
especificaciones técnicas de las camionetas Pick Up doble cabina 9x2
requeridas por la Municipalidad DIstrital de San Martin de Portes, en
adelante, la Entidad:
(i

Indique, en cada caso, cuáles eran las especificaciones técnicas
que debía especificar el Impugnante [MAQUINARIAS LA.).

00

Considerando que en las especificaciones técnicas contempladas en
los numerales aludidos se consignaron referencias como la letra '2,"
[para permitir dos o más opciones], el símbolo ""[para aludir a un
número mínimo requerido] y similares, indique si con cualquiera
de las opciones descritas en las especificaciones técnicas
cuestionadas, podia entenderse que el Impugnante [MAQUINARIAS
SA] cumplía con lo requerido por la Entidad en relación a los
vehículos objeto de/procedimiento de selección.

(m)

De ser negativa la respuesta anterior, explique, en cada caso, por
qué era Indispensable que el Impugnante [MAQUINARIAS SAJ
especifique en su oferta las especificaciones técnicas cuestionadas
[contempladas en los numerales citados].

nsiderando que en su Informe N° 764-2018-G43/MDSMP del 29 de mayo
de 2018 y en su Informe Ir 008-2018-CS-LP 01/MOSMP del 25 de mayo
de 2018, la Entidad indicó que: "En base a las Especificaciones Técnicas del
área usuaria era necesario precisar cierta información sobre el bien
ofertado", citando para ello los numerales 1.06, 4.01, 4.02, 4.03, 6.18 y
6.25 del cuadro de las Especificaciones Técnicas Mínimas del numeral 3.1
del Capitulo III de la Sección Específica de las bases integradas, en los
cuales se consignó expresamente la referencia "ESPECIFICAR":
N
e
res

ue por qué el comité de selección declaró como no admitida
del Impugnante [MAQUINARIAS S.A.] atendiendo
a omisión al no especificar la información d
&aciones de otros numerales [distintos a • numera
4.02 y 4.03], en los cuales no se consignó inguna
a que debla especificarse alguna Inform
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Indique si de acuerdo la Información consignada en los numerales
1.06, 2.03, 3.02, 3.03, 3,04, 4.01, 4.02, 4.03, 5.14, 6.02,
6.07, 6.12, 6.15, 6.18, 6.23, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 7.01,
7.07, 7.10, 7,11, 712, 8.01, 8.05, 8.05 y 8.12, era necesario

que los postores especifiquen con cuáles de las opciones descritas
respecto a cada una de dichas especificaciones técnicas cumplían
los vehículos ofertados, y de ser el caso acreditarlas. (..)
Al. IMPUGNANTE MO(JINARIAS 5.4.): (...)
De acuerdo con el cuadro denominado "Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
según las bases administrativas integradas", adjunto al Acta de Evaluación y Calcan
de Ofertas u Otorgamiento de la Buena Pro publicada el 2 de mayo de 2018 en el SEA CE,
el comité de selección declaró que el Impugnante no habría cumplido con las
especificaciones que se detallan a continuación;
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
2.03 del cuadro reseñado, cual es el "número de velocidades hacia atrás"
de los vehículos ofertados por su representada. De ser el caso, señale el

documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en los numerales
3.02, 3.03 y 3.04 del cuadro reseñado, cual es el Tipo de suspensión

posterior", "Tipo de eje delantero "y 'Tipo de suspensión delantera', de/os
vehículos ofertados 'por su representada. De ser el caso, señale el
documento y el folio de su preña en que se aprecia dicha información.
Indique, en relación a 18 especificación técnica descrita en el numeral
5.14 del cuadro reseñado, si los vehículos ofertados por su representada
cuentan
' con "Direeción asistida hidráulica o eléctricamente" De ser el caso,
señale el documento y el folio de su afeita en que se aprecia dicha
Información.
Indique, en relación a la especificación 'Mónica descrita en el numeral
6.02 del cuadro reseñado, cual es el número de "airbags"con que cuentan
los vehículos ofertados por su representada. De ser el caso, señale el
documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha información,
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
6.07 del cuadro reseñado, cuál es la cantidad y las características de los
'Cinturones de seguridad posteriores" [Auto-ajustables y/o regulables
manualmente de 2o 3 puntos] con que cuentan los vehículos ofertados por
su representada. De ser el caso, señale el documento y el folio de su ofena
en que se aprecia dicha información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
6.12 del cuadro reseñado, cuáles es el número de "parlantes" con que
cuentan los vehículos ofertados por su representada. De ser el caso, señale
umento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha información,
dique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
6.25 del cuadro reseñado, cuáles es el número de "tomacordentes de 12V"
con que cuentan los vehículos ofertados por so representada. De ser el
caso, señale el documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha
Información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
6.18 del cuadro reseñado, cuáles son las características o con qué tipo de
"Odómetro"cuentan los vehículos ofertadas por su representada. De ser el
caso, señale el documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha
Información.
dique, en relación a la especificadón técnica descrita en el n metal
6 23 del cuadro reseñado, con qué tipo de 'Pesti "[Ceneado o
anual] cuentan los vehículos ofertados por su
-sentad- o- ser el
so, señale el documento y el folio de ate e,, fue se
dicha
formación.
ndique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
.25 del cuadro reseñado, con qué tipo de "Reloj" rue an los vehículos
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ofertados por su representada. De ser el caso, señale el documento y el
follo de su oferta en que se aprecia dicha Información.
Indique, en relación a la especificación técnica descnta en el numeral
6.27 del cuadro reseñado, el número de micras de las láminas antiimpacto en lunas laterales y posterior" [a 8 micras para laterales y 2 4
micras para posterior] con que cuentan los vehículos ofertados por su
representada. De ser el caso, señale el documento y el folia de su oferta
en que se aprecia dicha información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
6.28 del cuadro reseñado, el número de llaves de contacto" con que
cuentan los vehículos ofertados por su representada. De ser el caso, señale
el documento y el Tollo de su oferta en que se aprecia dicha Información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
6.29 del cuadro reseñado, el número 'Pisos de PVC flexible" con que
cuentan los vehículos ofertados por su representada De ser el caso, señale
el documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
7.01 del cuadro reseñado, el diámetro de la 'Barra and-vuelcos de acero
soportada en la tolva o chasis posterior" de los vehículos- ofertados por su
representada. De ser el caso, señale el documento y el folio de su oferta
en que se aprecia dicha Información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
7.07 del cuadro reseñado, si los vehículos ofertadas por su representada
cuentan con "Faros principales frontales halógenos o LEDE" De ser el caso,
señale el documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha
información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
7.10 del cuadro reseñado, la capacidad y el material del "Cable remolque
de acero o nylon "de los vehículos ofertados por su representada. De ser el
caso, señale el documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha
Información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
7.11 del cuadro reseñado, el amperaje de los 'Cables eléctricos para pasar
corriente de baterías" de los vehículos ofertados por su representada De
ser el caso, señale el documento y el folio de su oferta en que se aprecia
dicha información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
7.12 del cuadro reseñado el peso del 'Porta extintor y extintor de PQS"de
los vehículos ofertados por su representada. De ser el caso, señale el
documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha información.
(ndique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
del cuadro reseñado, el voltaje de la "Sirena (12V)" de los vehículos
8
ados por su representada. De ser el caso, señale el documento y el
olio de su oferta en que se aprecia dicha información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
8.04 del cuadro reseñado, el número de sonidos de la 'Sirena" de los
vehículos ofertados por su representada. De ser el caso, señale el
documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha información.
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
8.05 del cuadro reseñado, el nivel de potencia de la "Skena" de los
vehibulos ofertados por su representada. De ser el caso, señale el
documento y el folio de su oferta en que se aprecia dicha información. ,
Indique, en relación a la especificación técnica descrita en el numeral
8.12 de/cuadro reseñado, la Instalación y el tipo de "Faro"de los vehículos
ofertados por su representada. De ser el caso, señale el documento y el
folio de su oferta en que se aprecia dicha información. (..)"

12.

Mediante 4qfj fresentado el 12 de junio de 2018 ante el Tribu al, el Im
atendió,p6d140 de información que le fuera cursado [detall do I
en
corresp€ndíentWa las especificaciones cuestionadas por la Entida
Página 10 de 27

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervis
de las Contrataciones
del Estado

1rribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCución isív 1189-2018-TCE-S1
documento en su oferta el que se aprecia la documentación relativa a las
especificaciones técnicas establecidas en las bases, se remitió a la información
contenida en el Anexo N° 3, reiterando que en ningún extremo de las bases integradas
se solicitó la presentación de documentos adicionales para su acreditación.
"Asimismo, al declararse "cumple" en el formato que presentamos en nuestra oferta,
se entiende que ofrecemos lo mínimo so//citado, (..) (/) Así también cabe señalar que
respecto al odómetro y reloj, nuestra empresa señaló "cumple" refiriéndose a que
nuestro vehículo sí cuenta con odómetro y reloj, ya que en los numerales 6.18 y 6.25
no se solicitó que se especifique qué tipo de odómetro o qué características tienen
( ..)" (Sic.).
13. Mediante Oficio N° 002-2018-CS-LP N° 001-2018/MDSMP presentado el 12 de junio
de 2018 ante el Tribunal, la Entidad atendió el pedido de información que le fuera
cursado, precisando la información que debía detallarse en relación a las
especificaciones técnicas cuyo incumplimiento se Imputó al Impugnante, y explicitó las
razones para declarar como no admitida su oferta:
"Una evaluación técnica requiere de datos cualitativos y cuantitativos sin
embargo, las respuestas del impugnante MAQUINARIAS SA, detalla de manera
insuficiente para la evaluación técnica de datos concretos para el cumplimiento
de los requerimientos técnicos mínimos de/presente procedimiento de selección"
(Sic.).
"De acuerdo a las variables (o >é) consignadas en los numerales aludidos
(cuestionados), fueron consignado para describir dos o más opciones lo cual
permitirá al comité evaluar con mayor precisión las ofertas de los postores, por
consiguiente era necesario especificar en la propuesta a fin de no tener
ambigüedad" (Sic.)
"Cualquiera de las opciones consignadas y descrita en las especificaciones
técnicas contempladas en los numerales de la referencia debían ser
especificados de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas de las
bases integradas"(Sic.).
"(..) el • ité de selección respecto a las especificaciones técnicas de acuerdo
a las es integradas, consignó en los puntos (1.06, 4.01, 4.02, 4.03, 618 y
6
indica "Especificar" porque son puntos en donde era necesario obtener la
scripción clara y precisa para la evaluación, y si bien en otros puntos no se
indica especificar, pero sin embargo, se le otorga referencia como la letra (o) en
donde I postores podía Indicar dos o más opciones así como el SI'M e. e (k)
en do4
e e era necesario precisar (tamaño, pulgadas decibel: etc
que
numerales aludidos impugnados por el
tor
S.A.
requer s por el comité de selección para la correcta valuad. r bien a
con' -ta "(Sic.).

Página II de 27

El 13 de junio de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los
representantes del Impugnante, Adjudicatario y de la Entidad 6.
Por decreto7 del 14 de junio de 2018 se declaró el expediente listo para resolver.
Mediante escrito presentado el 18 de junio de 2018 ante el Tribunal, el Adjudicatario
formuló un cuestionamiento a la oferta del Impugnante, indicando que el "Sistema de
Suspensión Posterior Multilink" de la marca Nissan no cuenta con muelles semielípticos, alcanzando para ello documentación técnica sustentatoria.
Agregó que, si bien el Impugnante formuló una consulta al comité de selección para
aceptar un vehículo con sistema de suspensión posterior de eje rígido multilink con
barra estabilizadora, alegando para ello que dicha suspensión cuenta con una mayor
resistencia frente a la antigua suspensión con muelles, dicha consulta no fue aceptada.
Por decreto del 19 de junio de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por
el Adjudicatario.
Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2018 ante el Tribunal, el Impugnante
se pronunció sobre el cuestionamiento del Adjudicatario al "Sistema de Suspensión
Posterior Multilink" ofertado por su representada, precisando que en las bases se
estableció como requerimiento técnico mínimo que la suspensión posterior puede ser
con muelles semi-elípticos o con resortes helicoidales y amortiguadores,
entendiéndose con ello, según refiere, que el tipo de suspensión posterior podría ser
una de las siguientes opciones: i) Muelles semi-elípticos, o ii) resortes helicoidales y
amortiguadores, de modo que los postores podían ofrecer cualquiera de las dos
opciones.
En relación a que el comité de selección no habría acogido su consulta respecto al
"Sistema de Suspensión Posterior Multllink", aclaró que su consulta estuvo referida a
que se recoja este sistema en las especificaciones técnicas de las bases, precisándose
en dicha oportunidad que los requerimientos técnicos mínimos en el tipo de suspensión
posterior con muelles semielípticos o resortes helicoidales y amorbguadores, son
caracterKs mínimas para promover la mayor pluralidad en el mercado nacional y
r la suspensión posterior con especificaciones adicionales restringiría la
ación de postores. En este sentido, sostuvo que el "Sistema de Suspensión
dor Multirmk"sí cumple con el requerimiento técnico mínimo.
Por último, indicó que la ficha técnica presentada por el Adjudicatario para sustentar
su cuestionamiento se encuentra desfazada, siendo lo correcto revisar dicha
información de la página web de la marca Nissan.
120 de junio de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por

En representación del Impugnante participó la señora Yesenia Melissa Flores Grau a en represe
Adjudicatario participó el señor Martín Rolando Ruiz Miranda yen representación de I Entidad partí
Alex Ronal Ames Barrón,
Decreto N° 325594.
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PROCEDENCIA DEL RECURSO:
Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 01-2018-CS/MDSMP — Primera
Convocatoria, fue convocada el 9 de marzo de 2018, bajo el ámbito de aplicación de
la Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso.
Ahora bien, cabe señalar que el numeral 216.1 del artículo 216 del Texto Único
Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante la LPAG, establece la facultad
de contradicción administrativa que señala que 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.
Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT
y de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo
marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular
de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de
aquellos que resuelvenr los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el
Tribunal.
„
Por otro lado, el numeral 97.1 del articúlo 97 del Reglamento ha establecido 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. En el caso de adjudicaciones
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo
es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la
buena pro.
La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sala
Plena N° 003 017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 2017.
tido, en aplicación a lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante
con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, plazo
encía el 14 de mayo de 2018, considerando que el "Acta de Evaluación y
ificación de Ofertas, u Otorgamiento de la Buena Pro", se notificó el 2 mayo de
2018, mediante publicación en el SEACE. Al respecto, fluye de los
tece
administrativos que el recurso de apelación fue presenta
p eci
e
mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, y subsan
6
es
y año, vale decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.
Por lo ta
dentro
de los
que se c
correspon

o, habiéndose determinado que el recurso de apelación
Interpuesto
plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enma
en ninguno
estos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera
plen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, por lo que
e avocarse a los asuntos de fondo propuestos.
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A. PETITORIO:
El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:
Se revoque la no admisión de su oferta, y por su efecto, se revoque el
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del
Adjudicatario.
Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.
B.

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
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.
Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del
Reglamento, que establece:
"Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en el escrito
que contiene el recuso 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 peduicio de la
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho
procedlmiento"(Sic.).

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2012 del 5 de junio
de 2012.
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 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
el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de
apelación o
la
otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el
indefens•
ara resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.
Tribu
otra parte, en cuanto a la absolución del traslado del recurso de apelación por
arte del Adjudicatario, debe tenerse presente que el numeral 4 del artículo 104 del
Reglamento establece que el postor o postores emplazados deben absolver el traslado
del recurso de apelación en un plazo no mayor de cinco (5) día hábiles contados desde
r- el día siqjjiçnte de haber sido notificados sobre el respectivo recurso a través del
- —SEACE8
En el preite caso, el 22 de mayo de 2018 se notificó al Adjudi-tarjo, a tr
terposición del recurso, a fin que pueda absolverlo.
SEACE

e

Al respecto d sde el 28 de agosto de 2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite no
forma oled-tea la presentación de los recursos de apelación a través del SEACE.
Página 14 de 27

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Tribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCucíc'm, .7\ív 1189-2018-TCE-S1
En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 4 del
artículo 104 del Reglamento, el Adjudicatario pa ía absolver el traslado del recurso de
apelación hasta el 29 de mayo de 2018, como fecha límite, verificándose que así lo
hizo mediante el escrito presentado el 28 de mayo de 2018, con el cual reiteró los
argumentos del comité de selección para declarar no admitida la oferta del
Impugnante y se pronunció sobre los argumentos de éste último.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que mediante escrito del 18 de junio de
2018, el Adjudicatario formuló un nuevo cuestionamiento a la oferta del Impugnante
[referido a que el sistema de suspensión posterior multillnk de la marca Nissan no
cuenta con muelles semielípticos], que no fue esgrimido con ocasión de la absolución
al recurso de apelación. Por ello, este Colegiado solo emitirá pronunciamiento respecto
a los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación y en el escrito de
absolución al mismo, en tanto fueron planteados oportunamente, siendo que los
cuestionamientos obrantes en escritos posteriores no podrán ser considerados como
puntos controvertidos, a fin de no afectar el derecho de defensa de las partes y el
debido procedimiento.
Por lo tanto, corresponde determinar como puntos controvertidos, aquellos planteados
por el Impugnante en sti recurso de apelación y por el Adjudicatario en su escrito de
absoludión al traslado del redurso de apelación:.
Determinar si corresponde revocar la decisiórael comité de selección respecto
á la no admisión de Ia oferta del Impugnante; y por su efecto, revocar el
otorgamiento de la buena pro alavor del Adjudicatario.
Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección
a favor del Impugnante.
Determinar si corresponde ratificar la buena pro a favor del Adjudicatario.
FUNDAMENTACIÓN:
Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante
contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento
de selección
lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 16
,el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo
nsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
pediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la
contratación. Dicho articulo, adicionalmente, establece que los bienes, servicios u
obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la
Entidad.
Asimis
expedien
acceso
obsta

escribe que las especificaciones técnicas, 'minas de
o
técnico deben formularse de forma objetiva
• ec'
ando
condiciones de igualdad al proceso de contratacion, sin la cr ación de
que perjudiquen la competencia en el mismo.
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A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,
elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información
técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado.
En adición a lo expresado, cabe destacar que el procedimiento administrativo se rige
por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos,
por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los
administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad
de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las
regulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, los
principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el
artículo ¿de la Ley.
También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y
para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es en
función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las
ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones.
Es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las
Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que
dichas contrataciones 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.
Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben
responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y
su connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la
mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta.
Hechas e as precisiones, corresponde analizar os puntos controvertidos fijados en el
prese tprocedimiento.
P MER P NTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE
EVOCAR LA DECISION DEL COMITÉ DE SELECCIÓN RESPECTO A LA NO
ADMISIÓN DE LA OFERTA DEL IMPUGNANTE, Y POR SU EFECTO, REVOCAR
EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A FAVOR DEL ADJUDICATARIO.

ja relación a la acreditación de las especificaciones técnicas de los bienes
objeto del procedimiento de selección
sostiene que, no obstante presentó la "Declaración Jurada de
28 El Impugn
eral .1 d
las
Especificaciones Técnicas contenidas en el
cumplimie
único
documento
equerid
,
Capkulo III de presente sección (Anexo N°3)'
fertas, el comité de selección de forma equivocada eclare
admisión de
admitida su ro uesta.
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En este sentido, señaló que si Entidad requería la presentación de documentación para
acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, adicional a la declaración
jurada aludida, debió consignarlo así en el numeral 2.2.1 "Documentos de presentación
obligatotrde las bases integradas, sin embargo, no procedió en este sentido.
29. Al respecto, mediante el Informe Legal N° 764-2018-GAJ/MDSMP del 29 de
mayo de 2018, b Entidad, haciendo referencia a los numerales 1.06, 4.01, 4.02, 4.03,
6.18 y 6.25 [es decir, respecto de 6 especificaciones técnicas], manifestó que, de
acuerdo a las exigencias establecidas en la sección específica de las bases integradas,
debía detallarse cierta información en relación a dichas especificaciones.
Así, sobre la base de lo indicado en dichos numerales, la Entidad sostuvo: "Es en mérito
a éstos requerimientos técnicos mínimos que debían especificarse, que el comité
especial haciendo uso de sus prerrogativas previstas ene/ último párrafo del artículo
25 del RLCE, (..) traslada al área usuaria las ofertas presentadas para su evaluación
en cumplimiento a las especificaciones técnicas"(Sic.).
Sin embargo, mediante Informe N° 008-2018-CS-LP 01/MDSMP del 25 de mayo
de 2018, el comité de selección señaló que considerando que: "en base a las
especificaciones técnicas del área usuaria era necesario precisar cierta información
sobre el bien ofertado, (..) Por lo antes mencionado, se desprende que el postor
Maquinarias S.A. si precisa algunos puntos solicitados en las especificaciones técnicas
de su oferta, (..). Motivo por el cual el comité de selección no podría haber omitido la
evaluación de la documentación anexada a la Declaración Jurada (Anexo N°3), puesto
que dicha información es el sustento de su oferta con respecto al cumplimiento de lo
declarado en el Anexo N° 03"(Sic.).
Así, según señaló en el Informe aludido, de la revisión de la documentación
sustentatoria al Anexo N° 3 del Impugnante, identificó en la oferta del Impugnante 22
omisiones, las mismas que se detallan a continuación:
I.

r.

"No especificó el número de velocidades hacia atrás.
No especificó el tipo de suspensión posterior.
No especificó el tipo de eje delantero.
9. No esr ó la dirección asistida hidráulica o eléctrica.
£ No e
ficó la cantidad de airbags,
N
ificó la cantidad de cinturones de seguridad posteriores,
specificó la cantidad de parlantes.
o especificó la cantidad de tomacontentes.
No especificó tipo de Odómetro.
No especificó el cierre de pestillos.
No especificó el tipo de reloj
No especificó las micras de las láminas anti-impacto en lunas lateral y paste
No especificó la cantidad de llaves de contacto.
14. No especificó el diámetro de la barra anti-vuelcos.
15 No
cinco el tipo de faros frontales.
NI . ficó la capacidad de cable remolque y material.
Tico el amperaje de los cables eléctricos para pasar corriente de batería
Ns peclficó el peso del porta extintor y extintor de 13125.
o specilkó el voltaje de la sirena.
No specificó el número de sonidos de la sirena.
No specificó el nivel o potencia de las sirenas.
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22. No especificó el fam si es halógeno o led, y además si la instalación es origina/de fábrica
o instalada locar(Slc.).

Añadió que correspondía a la Entidad verificar si los postores cumplen con las
especificaciones técnicas de las camionetas objeto del procedimiento de selección.
Por su parte, con ocasión a la absolución del traslado del recurso de apelación
interpuesto, el Adjudicatario señaló que el Impugnante no cumplió con lo solicitado
en los requerimientos técnicos mínimos, "por tanto el comité en el acta indica
claramente NO ESPECIFICA. NO CUMPLE. Es por ello que procedemos a indicar que
en todos los numerales mencionados en el acápite 2.3 del presente escrito, el postor
MAQUINARIAS S.A. no ha sido claro en la especificación de su propuesta y por ese
motivo ha quedado descalificado" (Sic.).
Al respecto, atendiendo a los cuestionamientos antes esbozados, corresponde a este
Colegiado analizar, previamente, los alcances de las bases integradas del
procedimiento de selección, en relación a la documentación requerida en éstas para la
acreditación de las especificaciones técnicas.
Cabe reiterar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión,
evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los
postores sujetos a sus disposiciones.
En el numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del acápite 2.2.1
Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la Sección Específica de
las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció, entre otros
aspectos, lo siguiente:
22.1. Documentación de presentación obligatoria
2.2.1.1 Documentos para la admisión de/a oferta
6,)
c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas ene!
numeral 3.1 del Capéclo Hl de la presente sección (Anexo N°3.).

Como y ede apreciarse, las bases integradas solo establecieron que para la
acr- ef: 'ion de las especificaciones técnicas, los postores debían presentar el Anexo
N ir Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas
ir el numeral 31 del Capítulo
3 /Sobre el particular, considerando que en su Informe N° 008-2018-6-LP 01/ ISMP9
ra sustentar la obligación de los postores de detaar la
la Entidad,
especiflcacio6estcnicas de las camionetas objeto de adquisición], e ha r
s, res
la Sección Específica de las bases int-.
Capítulo III
iderar lo establecido en esta sección:
pertinente

9

Presentado al Tribunal con ocasión del presente procedimiento.
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K
b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Camioneta Pick-up doble cabina 4x2
( )
N°
(-1
.06

( )

)
1.- MOTOR

(._
N°
( )
3.02

( )
Post-enfriador de aire de la
admisión (intenta o afterwoler)
( )
TRANSMISIÓN
( )
Numero de velocidades hada
atrás
(..)
3.- ETES Y SUSPENSIÓN
( -)
Jipo de suspensión posterior

3.03

Tipo de eje delantero

3.04

Tipo de suspensión delantera

í..)
N
(. )
203

N°

4iii '
.4.02
4.03
( .)
N°
(.)
51.1
(. )
N°
C4
6.02
(...)
6.0
I..)
112
6.15
6.18

(4
6.23
6.25
(...)
6.27
6.2
6.29

I

4.- DIMENSIONES Y PESOS
SIN ACCESORIOS,
ADICIONALES
Ionaitud (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
(1
S- CARROCERIA
(..)
Dirección asistida
hidráulicamente o eléctricaniente
( _)
6.- EQUIPAMIENTO
INTERIOR
(4
irbaqs
(.)
Cinturones de seguridad
posteriores

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
)
Especifique
61
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
(-1

U)
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
_LL
Con muelles sembelipbcos o resortes helicoidales y
amortiguadores
Tipo de eje: Basculante o cualquier otro tipo que
promueva el uso de suspensores que tengan
movimientos basculantes
Tipo de suspensión delantera. Independiente
(trapera/N, MacPherson, doble horquilla o similar) con
resortes o barras de torsión y barra estabilizadora con
amortiguadores.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
.
Especificar
Especificar
Especificar
' 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Y.. .)
Sí
r.
REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS
(4
Sí (a 2)
( ,)
Auto-ajustables y/o regulables manualmente de 1 d 3
puntos.

(4

c.)

Parlantes
Tomacorrientes de 12V
Odómetro

51(2 2)
5i ( b. 1)
Especifique
U)
Centralizado o manual
Especifique
É—)
Si (2. 8 micras para laterales y a
posterior)
51.(2 2)
>4

(-)
Cierre de Pestillos
Relef
(...)
Láminas de anti-impacto en lunas
laterales y posterior
Llaves de contacto
Pisos de Jebe o PVC flexible o
similar
1.-EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

til

m/cr

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
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ta

7.01

fi 3
707
(..)
7.10
7.11
7.12
(.-)

N°
8.01
(4
13.04
105
(..)
8.12

Barra anti-vuelcos de acero soportada en la tolva o chasis
posterior
( )
Faros pnnapales frontales
halógenos o LED
64
Cable remolque de acero ó nylon
Cables de eléctriaPs para pasar
contente de baterías
Porta - extintor y extintor de POS
(...)

S- EQUIPAMIENTO VE
SIRENA Y CIRCULINA
Sirena 2
()
Número de sonidos de la sirena
Nivel de potencia de la sirena
64
Faro halógeno o LEO en la barra
de última generación (fabricado
instalado
o
originalmente)
externamente sobre el techo de la
debidamente sellado
unidad
o
empaquetaduras
usando
sellantes de alta calidad y
resistencia para evitar filtraciones
de humedad o polvo por dentro de
la cabina del ven/culo. Este debe
tener un giro de 360° y alcance
mínimo de SO metros

Si (Diámetro o lado de/tubo _a 2 pulgadas)

(4
Sí

Si (Capacidad e 2,000 10)
Sí(Capacidad 2400 Amperios)
SO-Capacidad 2 2 Kg)
64

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
3 100 Watts
(4
e4
2 100 Detibeles
(..)
Si

)"(Slc.).

Nótese del cuadro precedente que en las especificaciones técnicas de las bases
integradas únicamente respecto de 6 especificaciones, [numerales 1.06,4.01,
4.02, 4.03, 6.18 y 6.25], se consignó la referencia "ESPECIFICAR", lo cual
concuerda con lo comunicado por la Entidad al Tribunal mediante Informe N° 7642018-GAVMDSMP del 29 de mayo de 2018, aunque no con lo señalado en su Informe
N° 008-2018-CS-LP 01/MDSMP.
33.

siciones de las partes y reseñadas las secciones pertinentes de las
Expuestas la
as, corresponde analizar lo expuesto por el comité de selección en el
bases int
spondiente, como sustento para declarar no admitida á oferta del
acta c
te.
Imp
a en el SEACE el "Acta de Evaluación y Calificación del Ofertas, u Otorgamiento de
Buena Pro", donde respecto del Impugnante se indica:
La empresa cumple con presentar los documentos obligatorios, tal como lo señala el acta
notarial realiz o en acto publico, posteriormente en acto pnvado se evalúo a la empresa
S.A, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, quedand com
MAQUINA
CUMPLIMIENTO de las especificaciones técnicas requeridas por
resultad
usuaria. Por to su oferta es no admitida'.

-20 SGSAdjunta a di a cta, obra en el SEACE el Memorándum O
gsc/MDSMP, de la Sub Gerencia de Serenazgo, quien en calidad de área suaria
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presenta un cuadro denominado "Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas según
las bases administrativas integradas
En dicho cuadro, se aprecia que el área usuaria declaró que la oferta del Impugnante
no cumple con las especificaciones técnicas, en atención a los siguientes motivos:
N°

2.- MANSIMISION

2.03
N°

Número de velocidades hacia atrás
3.- EJES Y SUSPENSIÓN

3.02

77po de suspensión posterior

3.03

Tipo de eje delantero

3.04

170 de suspensión delantera

N°

5.- CARROCERIA
.

5.14
N°

Dirección
'
asistida indraúlicamente o
eléctricamente
6.- EQUIPAMIENTO INTERIOR

6.02
6.07

Airbags
Cinturones de seguridad posteriores

6.12
6.15
6.18
6.23
6.25
6.27
6.28
6.29

Parlantes
Tomacomentes de .126
Odómetro
Cierre de Pestillos
Reloj
Laminas de ntr-impacto en lunas
laterale
&Dr
La e. e contacto
P. • • - Jebe o PVC flexible o similar

N°

/7.-EQUIPAMIENTO EXTERIOR

7.07
7 10
7. LI
12

8 1
8,0

Barra anh-vuelcos de acero —
soportada en la tolva o chasis
pasten&
Faros pneopales frontales halógenos o
LED
Cable remolque de acero o nylon
Cables de eléctricas para paga
comente de baterías
Porta extintor y exentor de PO'
8.-EQUIPAMIENTO DE SIRENA Y
CIRCULINA
Sirena (12V)
Numero de sonidos cíe la svna
Nivel de potencia de la drena

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
MÍNIMOS
>1
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS MÍNIMOS
Con muelles semhelipticos o
resortes
helicoidales
y
amortiguadores
Tipo de ere: Basculante o
cualquier
otro
tipo
que
promueva el uso de suspensores
que
tengan
movimientos
basculan tes
Tipo de suspensión delantera:
Independiente
(trapezoide',
MacPherson, doble horquilla o
similar) con resortes o barras de
torsión y baira establizadora
con amortiguadores..
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS MÍNIMOS
Sí
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS MÍNIMOS
Siíía 2)
Auto-ajustables y/o regulables
manualmente de 263 puntos.
Si (a 2)
Sita 1)
Especifique
Centralizado o manual
Especifique
5i(2 8 micras para laterales
4 midas para posterior)
Si (e 2)
á4
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS MÍNIMOS
5i (Diámetro o lado del tubo
pulgadas)

2

MAQUINARIAS S.A.
st no especifica
MAQUINARIAS S.A.
Si, no especifica

SI no especifica

SI no especifica

MAQUINARIAS S.A.
ST no especlfic
MAQUINARIAS S.A.
Si no especifica
Si; no especifica
SI no especifica
SI no especifica
si; no especifica
SI, no especifica
SI no especifica
Si; no especifica
Si; no e
ca
51, de PVC pero no
especifica cantidad
MAQUINARIAS S.A.
Si; no especifica diámetro

.57

54 no específica

Sí (Ca
d á 2,000 I(q)
Sí (Capacidad á 400 Amperios)

Si; no especifi
54 no especi fi

Si (Capacidad a 2 Kg)
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS MÍNIMOS
100 Watts
9
k 100 Decibeles
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54 no
Q&AQUINA

S...

54 no específica
54 no egoatifica
Si; no especifica

d

Faro halógeno o ¿El) en la barra de Si
(fabricado
generación
última
instalado
originalmente)
o
externamente sobre el techo de la
unidad debidamente sellado usando
empaquetaduras o se//antes de alta
calidad y resistencia para evitar
filtraciones de humedad o polvo por
dentro de la cabina del vehículo. Este
debe tener un giro de 360° y alcance
mínimo de 50 metros
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.12

34.

si; no especifica si es
halógeno o leó y además
si la instalación es
original de fábrica o
instalado local"(Sic.)

NO CUMPLE

Nótese del cuadro reseñado que, no obstante en el Capítulo III de las bases integradas
solo se consignó la referencia a "Especificar" para las especificaciones técnicas
contempladas en los numerales 1.06, 4.01, 4.02 4.03, 6.18 y 6.25, el comité de
selección declaró como no admitida la oferta del Impugnante, atendiendo a
que éste [supuestamente] no detalló la información correspondiente a las
especificaciones técnicas contempladas en los numerales 2.03, 3.02, 3.03,
3.04, 5.14, 6.02, 6.07, 6.12, 6.15, 6.18, 6.23, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 7.01,
7.07, 7.10, 7.11, 7.12, 8.01, 8.05, 8.05 y 8.12.
En otras palabras, si bien en las especificaciones técnicas de las bases integradas se
requirió detallar información respecto a seis (6) especificaciones técnicas de á
camionetas Pick Up doble cabina 4x2, la decisión de declarar no admitida la oferta del
Impugnante atendió a la [presunta] omisión del Impugnante de no haber detallado
veinticuatro (24) especificaciones técnicas.
Cabe precisar que de las veinticuatro (24) especificaciones cuestionadas por la Entidad
en el Acta aludida, la Sala advierte que solo dos (2) de ellas tienen el requerimiento
de "Especificar" [6.18 y 6.25], conforme al siguiente detalle:
Especificaciones
técnicas en las bases
integradas que
consignan la
exigencia
"especificar"

N
4

rales 1.06, 4.01,
4.03, 6.18 y 6.25

Especificaciones técnicas
que el Impugnante no
habría cumplido con
especificar [según Acta] y
que sustentan su no
admisión
Numerales 2.03, 3.02 3.03,
3.04, 114, 6.02, 6.07, 6.12,
6.15, 6.18, 6.23, 6.25, 6.27,
6.28, 6.29, 7.01, 7.07, 7.10,
1.111 7.12, 8.01, 8.05, 8.05 y
8.12

Especificaciones técnicas [que
según Acta] el Impugnante no
habría cumplido con especificar y
que consignan la exigencia
"especificar"

Numerales 6.18 y 6.25

En este punto, resulta relevante hacer notar las diferentes posiciones expresadas por
la Entidad en rel ion a la no admisión de la oferta del Impugnante.

uación y Calificación de ofertas, u Otorgamiento de la Buena
1.En el ',Acta
del 2 de iyo de 2018, el comité de selección indicó que la no admisión
oferta d Itnpugnante atendió al supuesto incumplimiento de einticUat
el
especificaci nes técnicas [conforme a la información proporcio
usuaria].
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ii.En el Informe N° 008-2018-CS-LP 01/MDSMP del 25 de mayo de 2016, el Presidente
del comité de selección indicó que la no admisión de la oferta del Impugnante
atendió al supuesto incumplimiento de veintidós (22) especificaciones técnicas.
Sin perjuicio de lo anterior, en el Informe N° 764-2018-GAJ-MDSMP del 29 de mayo
de 2016, el Gerente de Asesoría Jurídica indicó que de acuerdo a las bases integradas,
los postores solo debían "Especificar" la información respecto a seis (6)
especificaciones técnicas.
Sobre el particular, considerando que en las bases integradas solo se consignó
la referencia "Especificar"en el caso de las especificaciones 1.06, 4.01, 4.02,
4.03, 6.18 y 6.25, y que la Entidad [en el Acta] solo cuestionó la omisión de
dos de las mismas [las recogidas en los numerales 6.18 y 6.25], corresponde
verificar éstas.
Así, mediante Oficio N° 002-2018-CS-LP N° D01-2018/MDSMP del 12 de junio de 2018,
la Entidad ha indicado que el Impugnante debía detallar: (i) En el caso de la
especificación 6.18: Odómetro, "Debían especificar qué tipo, modelo u otra
característica de acuerdo a lo sokitado en los RTM" (Sic), (i) En el caso de la
especificación 6.25: Reloj, según indico "Debtan especificar qué tipo, modelo u otra
característica de acuerdo a lo solicitado en los RTM"(Sic.).
Sin émbargo, contrariamente a lo indicado por la Entidad, de la revisión de las
especificaciones técniás de las bases integradas, la Sala advierte que en relación
al reloj y al odómetro, únicamente se contempló la referencia "Especifique",
siri indicar que, más allá del ofrecimiento de dichos accesorios, debía
proveerse información sobre alguna característica de los mismos. Así
tenemos:
6.18 Odómetro
1 6.25 Relee

Especiffque
Especifique

Por lo tanto, no existe referencia en as bases integradas que exigiese a los
postores identificar el tipo, modelo u otra característica del reloj o del
odómetro del vehículo a ofertar, por lo que la posición de la Entidad de que
exis una omisión en este extremo carece de sustento.
réello, la Entidad debe tener en cuenta que, de conformidad con el principio de
ansparencia, en el proceso de contratación se debe proporcionar información clara
y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación [y como pa / e de
estas, las exigencias del procedimiento] sean comprendidas por los prove
garantizando que la contratación se desarrolle bajo condiciones de .gualda
objetividad e imparcialidad.
ontexto, resulta pertinente acudir al contenido de los documentos
confoçipn parte de la oferta del Impugnante en relación a las especificac
cuestÍordas.
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Así, revisado el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, se aprecia que el Impugnante, [aun cuando el numeral
2.2.1.1.1 del Capítulo II de las bases integradas no lo exigía] adjuntó al mismo un
cuadro, en el cual se contemplan las especificaciones técnicas de las camionetas objeto
del procedimiento de selección, entre las cuales están las especificaciones 6.18 y 6.25
[Odómetro y Reloj] con la Indicación, cada caso, "Cumple", sin identificar ningún tipo
ni modelo.
En ese sentido, a consideración de la Sala, en el caso que nos ocupa, el Impugnante,
al haber declarado en su oferta que "cumple" en relación al reloj y al
odómetro, está ofertando un vehículo con dichos accesoriosle, declaración
que satisface la exigencia de las bases de "especificar. Por el contrario, en tanto estas
no exigían proveer mayor información sobre el tipo, modelo u otra característica del
reloj u odómetro, no haber explicitado ello no puede ser calificado como una omisión
que sustente la no admisión de la oferta.
Resulta pertinente precisar que la Sala advierte que existe un defecto en las bases
integradas, en tanto, en la sección de especificaciones técnicas indicó que los postores
debían especificar seis características [numerales 1.06, 4.01, 4.02, 4.03, 6.18 y 625],
mientras que en el listado de documentos para la admisión de las ofertas omitió
precisar ello y, por el contrario, indicó que [solo] debía presentarse el Anexo N° 3 —
Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el
numeral 3.1 del Capítulo HL
Sin embargo, considerando que tanto el Impugnante como el Adjudicatario han
cumplido con precisar dicha información, no se aprecia que dicho defecto incida en el
resultado del procedimiento, por lo que aquel es pasible de conservación.
Por otro lado, resulta necesario emitir pronunciamiento respecto de la supuesta
omisión en la que ha incurrido el Impugnante, en relación a las especificaciones
técnicas detalladas en los numerales 2.03, 3.02, 3.03, 3.04, 5.14, 6.02, 6.07, 6.12,
6.15, 6.23, 6.27, 6.28, 6.29, 7.01, 7.07, 7.10, 7.11, 7.12, 8.01, 8.05, 8.05 y 8.12, en
tanto ello también es sustento de la no admisión de su oferta.
ha sido analizado en considerandos precedentes, en las especificaciones
Confor
de
las bases integradas no se requería detallar información alguna respecto
técn'
os numerales.
de
n este extremo, la Sala no comparte la posición de la Entidad referida a que, allí
donde la especificación hace referencia al símbolo"...?" o a la disyunción "o', era
el postor identifique a cuál de las alternativas se adscribía su oferta,
necesario•
para que esta sea admitida.
Corno
tidad consideraba necesario que los postores precisen cu de las
Así, si la
ci
alternad s de una especificación es la que ofrecen, ell debió
expresamen e y, además, en la sección correspondiente, es d •r, en el

lO

Cabe añadir que ello fue ratificado por la representante del Impugnante en audiencia pública.
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documentos de presentación obligatoria para la admisibilldad. Sin embargo, en el
presente caso, no existe en las bases exigencia en tal sentido.
Por tanto, la Entidad no puede declarar no admitida una oferta solo por no haber
precisado cuál de las alternativas que contemplan las especificaciones técnicas es la
comprendida en su oferta, allí donde las bases no exigieron precisar ello expresamente
[más aún si el postor ha declarado que su oferta cumple con las especificaciones
cuestionadas].
En este extremo, cabe precisar que la verificación a la que aluden las bases integradas
y el primer párrafo del numeral 54.1 del artículo 54 del Reglamento," no habilita a las
Entidades a declarar no admitida una oferta por haber omitido información que no fue
exigida expresamente en dichas bases.
Resulta relevante señalar que, incluso, en el marco de la audiencia pública llevada a
cabo el 13 de junio de 2018, el representante de la Entidad, reconoció que
considerando que en las especificaciones técnicas contempladas en los numerales
aludidos se consignaron referencias como á letra "o" [para permitir dos o más
opciones], el símbolo 11." [para aludir a un parámetro mínimo requerido], con
cualquiera de las opciones descritos en las especificaciones técnicas cuestionadas
podía entenderse que el IMpugnante cumplía con lo requerido por la Entidad.
En tal sentido, este Colegiado no aprecia omisión que amerite la no admisión de la
oferta del Impugnante, por lo que la decisión del comité de selección al respecto debe
ser revocada, al carecer de sustento, correspondiendo declarar fundado este extremo
el recurso de apelación.
Asimismo, debiendo reincorporarse al Impugnante al procedimiento de selección,
corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario.
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE
OTORGAR LA BUENA PRO A FAVOR DE DEL IMPUGNANTE
En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha revocado la no admisión
de la oferta del Impugnante y el otorgamiento de la buena pro a favor del
considerando que éste, a su vez, ha solicitado que se le adjudique la
Adjudicatar
buena p • ebe determinarse si corresponde proceder en este sentido.
Al r-. 'cto, cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos S'Ai:l 56 ,..
R- 4:mento, de forma previa a la evaluación de ofertas, el co té de sel ión
e
'terminar si aquellas responden, según corresponda, a las - • --. rísti
ondiciones, o especificaciones establecidas en las bases, siendo qu
caso
contrario, deben declararse como no admitidas.

"Artf
- Evaluadón de fas cretas
valuación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las ca acterísticas y/o
Pm !:
tonales y condiciones de las Especificaciones Técnicas especificadas en las bases. De no t'uno&
requis
con lo equ tido, la creta se considera no admitida.
(1 ...)
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Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas características,
aplicándoles los factores de evaluación establecidos en las bases, a efectos de
determinar cuál cuenta con el mayor puntaje para recién determinar su orden de
prelación. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar
si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación,
cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del
postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada.
En ese orden de ideas, cabe indicar que, de la revisión del acta del procedimiento de
selección, se aprecia que el comité no admitió la oferta del Impugnante. En tal sentido,
no la evaluó ni calificó, no contando la Sala con información al respecto que permita
adjudicarle la buena pro; razón por la que corresponde ordenar al comité de selección
que evalúe y califique la oferta de aquel, debiendo continuar con las demás etapas del
referido procedimiento conducentes al otorgamiento de la buena pro.
En virtud de lo señalado, no es posible ampara la pretensión del Impugnante referente
a que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección, por lo que debe
declararse infundado su recurso de apelación en este extremo.
Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que el Adjudicatario cuestionó
extemporáneamente el Sistema de Suspensión Posterior Multilink" ofertado por el
Impugnante, indicando que dicho sistema no se cumple la especificación técnica
referida al "77po de suspensión posterior Con muelles semi-elípticos o resortes
helicoidales y amortiguadores'', corresponde poner ello en conocimiento del Titular de
la Entidad a efectos de que, conforme a sus atribuciones, verifique el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y garantice la correcta ejecución del contrato que derive
del procedimiento de selección.
Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el
Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 110 del Reglamento.
or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Gil Candia, con la intervención del Vocal Victor Manuel Villanueva Sandoval,
ndiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado,
gún lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de
2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y del Vocal Peter
Palomino Figueroa, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones dl Estado
ado por
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, a
I de
Decreto Supremo No. 76-2016-EF; analizados los antecedentes y lu o de a
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESU
1.

ADO EN PARTE el recurso de apelación presentado por la empresa
Declarar FU
AS S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-C MDSMP MAQUIN
Primera Conv catoria, siendo fundado en el extremo referido a revocar la o admisión
de su oferta ispuesta por el comité de selección y a revocar el otorga iento de la
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buena pro; e infundado en el extremo referido al otorgamiento de la buena pro a su
favor; por los fundamentos expuestos.
REVOCAR la no admisión de la oferta presentada por la empresa MAQUINARIAS S.A.
en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-CS/MDSMP - Primera Convocatoria;
por los fundamentos expuestos.
REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa AUTONORT
TRUJILLO S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 01-2018-CS/MDSMP - Primera
Convocatoria; por los fundamentos expuestos.
Disponer que el comité de selección continúe con la evaluación y calificación de la
oferta de la empresa MAQUINARIAS S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 012018-CS/MDSMP - Primera Convocatoria; por os fundamentos expuestos.
Devolver la garantía presentada por la empresa MAQUINARIAS S.A., por la
interposición de su recurso de apelación,
Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad de conformidad
con lo dispuesto en ellundemento 46.
Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días
calendario de notificada la presente'Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s)
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes
administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su
eliminación siguiendo lo dispuesto en la, Directiva.,N° 006/86-AGN-DGAI "NORMA PARA
LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTO EN LOS ARCI-IIVOS ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL".
Dar por agotada la vía administra
Regístrese, comuníquese y p íquese

PRES' ENTE

AL

nueva Sandoval.
P lomino Figueroa
JI Candia.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del memorando No 687-2012fTCE, del 3,10.12."
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