
Ministerio
de Economía y Finanzas

"Decenio de lo Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y Reconciliacián Nacional"

Oficio N" 369 -2018-0SCEjSIRC-DRL

Licitación Pública W 009-2017-C5jMM-1

Re/: Trámite Documentarlo W 2018-12127050-UMA

Señor
Presidente del Comité de Selección
Licitación Pública W 009-2017-CSjMM-1
Municipalidad Distritol de Miroflores
Av. Larca N° 400, Miroflores
Limo

JesúsMario, 25 de enero de 2018

Me dirijo o usted en atención a la camunicoción de la referencia, relativo o lo solicitud
de elevación de cuestionamientos 01 pliego absolutorio formulada por el participante
MOTORES DIESELANDINOS S.A, mediante la cual se remitió al Organismo Supervisor de las
Controtaciones del Estado (OSCE)los actuados correspondientes a la Licitación Pública W 009-
2017-CS/MM-1 canvacada por lo Municipalidad Distrital de Miroflores, poro la "Adquisición de
02 buses paro el programa Urbanito con elevador para personas can discapacidad para la
Gerencia de Desarrollo Humano para la Municipalidad Distrital de Miraflores"; bajo los
alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley Nº 30225, modificada por
Decreto Legislativo Nº 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF,
modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.

~.~ / Sobre el particular, adjunto al presente se servirá encontrar copia del Informe
'J' •• IVN W 022-2018/DGR-SIRC el cual contiene los conclusiones de la acción de supervisión••\. .;" efectuada por este Organismo Técnico Especializado, para que en atención a sus competencias
~ . adopte las acciones que estime pertinente .. s E..

Atentamente,

Seadjunto: Copia del Informe IVN W 022-2018/DGR-SIRC.
WCK/ESN

it www.osce.gob.pel3 Av. Gregario Escobedo edra. 7 s/n Jesús Maria llima / Perú \. Central telefónica: 613-5555

http://www.osce.gob.pel3
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INFORME IVN Nº 022-2018/DGR-SIRC

ENTIDAD

PROCEDIMIENTO

Municipalidad Distrital de Miraflores. Uma

Licitación Pública W 009-2017-CSjMM-l convocada para la "Adquisición de 02 buses para el programa Urbanito con elevador para personas con discapacidad
para la Gerencia de Desarrollo Humano para la Municipalidad Distrital de Miraflores".

Identificación de vicio de nulidad.

Solicitud de emisión de Pronunciamiento (Trámite Documentaria W 2018.121270S0-UMA).
Jesús María, 25 de enero de 2017

ASUNTO

REFERENCIA
FECHA
l. ANTECEDENTES
1.1. EI13.D1C.2017la Municipalidad Distrital de Miraflores, en adelante "La Entidad", convocó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)la Licitación

Pública N" 009-2017-CS/MM-1.

1.3. EI1O.ENE.2018,se registró en el SEACEel pliego absolutorio de consultas Vobservaciones.

1.4. El 12.ENE.2018,el participante MOTORESDIESELANDINOSS.A.presentó ante la entidad su solicitud de elevación.

1.2. De la ficha electrónica del mencionado procedimiento de selección se programó la etapa de formulación de consultas Vobservaciones del 14.DIC.2017al 29.DIC.2017.

Base legal
Artículo 51 del Reglamento de lo Ley
de Contrataciones del Estada.-

51.1. Todo participante puede formular
consultas y observaciones respecto de
los Bases. Las consultas son solicitudes
de aclaración u otros pedidas de
cualquier extremo de las Bases. Se
presentan en un piOlO no menor a diez
(10) días hábiles contadas desde el dio
siguiente de la convocatoria.

De la revisión del pliego absolutorio de consultas Vobservaciones, se advierte que el comité de selección absolvió, entre otras, las consultas
y/u observaciones N" 14. N" 17 Y N" 39 formuladas por los participantes MOTORES DIESEL ANDINOS S.A., VEGUZTI S.A. Y APPLE GLASS
PERUANAS.A.C.,respectivamente, conforme al siguiente detalle:

a) Respecto a las deficiencias advertidas en las respuestas brindadas en las consultas v/u observaciones W 14, N° 17 YW 39:

El 16.ENE.2018,este Organismo Técnico Especializado recibió el documento de la referencia, a través del cual el presidente del comité de selección remitió los actuados del
referido procedimiento de selección en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2350-201S-EF,en adelante el
Reglamento, Vsusmodificatorias aprobadas mediante Decreto Supremo OS6-2017-EF.

2. ANÁLISIS
Análisis

De la revisión de los documentos registrados en la ficha electrónica del presente procedimiento, así como los remitidos por la Entidad con
ocasión de la solicitud de elevación de cuestionamientos, se aprecia que, en la etapa de formulación de consultas V/u observaciones, el comité de
selección incurrió en determinadas deficiencias, conforme al siguiente detalle:

PartIcipante Consulto y/u observación AbsoJud6n
MOTORES Consulto Y/u observación N" 14: y..) la observación es que en lo experiencia del postor consideran similares a camiones los "El comité d, selección

DIESEl cuales sirven para transporte de carga y no transporte de personal. lo cual es totalmente diferente por su aplicación y indica que se acoge su
ANDINOS especificaciones técnicos (...}. Par tonto solicitamos eliminar en la experiencia las camiones y que sea de la forma siguiente: observación".

s.A. (...) Seconsideran bienes similares a los siguientes: omnibuses en generar.
Consulta Y/u observación N" 17: .( ...) se consideran bienes similares camiones y buses en transporte de personal. Al respecto, "El comité d, selección

VEGUZTIS.A. manifestamos que las empresas participantes deberian contar con experiencia en fabricación de ómnibus en general y solo indico que se consideraró
debería considerarse la vento de estos. ómnibus en Qeneral de 27

51.1. En el mismo piOlO, el participante
puede formular observaciones o los
bases, de manero fundamentada, por
supuestas vulneraciones a la normativa
de contrataciones u otra normativa que
tenga relación can el objeto de
contratación.
(...)
51.5. La absolución se realiza de
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Subdirección de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia ,@SCEI;:--

Del cuadro precedente, se aprecian deficiencias en las respuestas brindadas por el comité de selección al absolver las mencionadas
consultas y/u observaciones, conforme al siguiente detalle:

Asimismo, el artículo 51 del Reglamento, en concordancia con la Directiva W 023-2016-05(E/(0 "Disposiciones sobre la formulación y
absolución de consultas y observaciones", establecen que el comité de selección debe absolver las consultas y/u observaciones formuladas
por los participantes de manera motivada. sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio.

Sobre el particular, es preciso señalar que, el Principio de Transparencia regulado en el literal cl del artículo 2 de la ley precisa que "las
Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores
garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad".

• Directiva N. 013-2016-DSCE/CD
"Disposiciones sobre lo formulación y
obsalución de consultas y

observaciones":

manero motivada mediante pliega
absolutorio de consultas y
observaciones que se elaboro conforme
o la que establece la directivo que
apruebe OSCE; en el caso de las
observaciones se debe indicar si estos
se acogen, se acogen parcialmente o no
se acogen.

8.2.7 Detalle de aquella que se
incorporara en los Bases o integrarse,
de corresponder, que supone indicar de
manero claro y preciso la modificación
o las Bases que se reolizoró con ocasión
de su integración.

7.2 Conforme 01 articula 51 del
Reglamento, lo absolución de consultas
y observaciones se realiza de manero
motivado mediante pliego que se
elaboro conforme o lo que establece la
presente Directivo; en el casa de las
observaciones se debe indicar si estos
se acogen, se acogen parcialmente o no
se acogen.

8.2. lo Entidad debe absolver lo
totalidad de consultas y/u
observaciones, mediante el formato
incluido como Anexo N" 2 de la
Directiva, trasladando la información
detallada en los numerales 8.2.1 a 8.2.7
y, podró precisar o completar lo
información faltonte del numeral 8.1
con excepción de lo consignado en el
numeroIB.l.5.

• Articulo 2 de la ley.- Los
contrataciones del Estada se
desarrollan con fundamento en los
siguientes principios, sin perjuicio de lo
aplicación de otros principios generales
del derecho público. Estos principios
sirven de criterio interpretativa e
integrador para la aplicación de la
presente Ley y su reglamenta, y coma

"El comité de selección
indico que se acoge su
observación. ~
modificoró en lo eropo de
bases integrodosN.

pasajeros a mós".Observación "'0 01: Segun lo expuesto, consultamos al comité de selección considerar como bienes similares o los siguientes:
ómnibus en generol de 27 pasaieros º mós~.
Consulta vfu observación N. 39: Observación: respecto º la experienCia del posto', solicitan para acreditar bienes similares a los
siguientes wcamiones y buses en transporte de personasw

• Queremos mencionar que el objeto de la convocatorio es la
adquisición de 02 buses poro el tras lodo de personas con discapacidad, diferente a un camión cuyo cha••!s está diseilado para
lIevor cargo y no para transporte de personas, y en cuanto o su ensamblaje en el pois son realizados por empresas cuya
experiencia en fabricación son totalmente diferentes; por lo que solicitamos al comité modificar el requerimiento por: Nbienes
similares a los siguientes buses en transporte de personas".

APPLE GLA55
PERUANA
S.A.c.

Aunado a ello, en los numerales 8.2.6 y 8.2.7 de la Directiva W 023-2016-05(E/(0 "Disposiciones sobre la formulación y absolución de
consultas y observaciones", se establece que en la sección "Análisis respecto de la consulta y/u observación" se debe detallar la respuesta a
la solicitud formulada por el participante y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la
transgresión normativa identificada por el proveedor y en la sección "Precisión de aquello que se incorporara en las Bases a integrarse, de
corresponder" se debe indicar de manera clara Vprecisa la modificación a las Basesque se realizará con ocasión de su integración.

- De la respuesta brindada por el comité de selección al absolver las consultas y/u observaciones W 14 y W 39 de MOTORESDIESEL
ANDINOSS.A y APPlE GLASSPERUANAS.A.e. , se advierte que indicó que "se acoge su observación" y "se acoge su observación. Se
modificará en la etapa de bases integradas", respectivamente, omitiendo precisar de forma clara y precisa la modificación a las Bases
que se realizará con ocasión de su integración.

- Mediante la consulta y/u observación W 14 de MOTORESDIESELANDINOSS.A., la consulta y/u observación W 17 de VEGUZTIS.Ay la
consulta y/u observación W 39 de APPlE GLASSPERUANAS.A.C., se cuestionó la definición de bienes similares consignada en el
requisito de calificación "Facturación", siendo que, dichos participantes solicitaron que la misma sea modificada de tal manera que se
considere como bienes similares a "omnibuses en general". "ómnibus en general de 27 pasajeras" y "buses en transporte de personas",
respectivamente; ante lo cual el comité de selección decidió acoger las mencionadas consultas y/u observaciones, pese a que las
pretensiones correspondían a diferentes definiciones de bienes considerados como similares, por lo que, no existe certeza de la
definición de bienes similares que se incorporará en las BasesIntegradas.

Enese sentido, se advierte una deficiente absolución en tanto no se tiene certeza de como quedará la definición de bienes similares en las
Bases Integradas, por lo tanto, la actuación del comité de selección contraviene lo dispuesto en los acotados dispositivos legales,
incurriendo en un vicia que afecta la validez del cuestionado procedimiento de selección.
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b) Respecto a la absolución de la consulta y/u observación W 20 del participante CASSACONCESIONARIAS.A.e.:
parámetros para la
quienes intervengan
contrataciones:

actuación de
en dichas

.. .,

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte que el comité de selección absolvió la consulta y/u observación W 20 formulada por el
participante CASSA CONCESIONARIA S.A.C., conforme al siguiente detalle

r:::;;;;;==========~co~n~'~"~/t~O~Y~~"~O~b~,~e~"~O~<i~ó~n=================¡::;;;::;:;;=~A~b'~O~/"~'~/ó~n~=;::;:~~;=
~(...)50Iiciron: nDe acuerdo al Memorando W 11.2018.
Pesobruto: como minimo 2700 Kg GDH/MM, emitido por el orea usuaria. El comite
Si' requiere especificar al detalle v oc/orar el peso bruto minimo' porque en los bases indican un peso mínimo no de selección indico que se acoge su observación.
recomendable paro un bus urbano que soportará 28 personas a más." Semadmcar6 en la etapa de bases integradas".

Sobre el particular, cabe señalar que la normativa de contratación pública dispone, respecto a la forma de absolver consultas y
observaciones lo siguiente:

• Numeral 8.2.6 de la Directiva W 02342016-05CE/(D "Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y
observaciones": "Análisis respecto de la consulta y/u observación recibido, que supone detallar la resPuesta a la solicitud formulado
por el participante y el análisis que lo sustenta, así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la trasgresión
normativa identificada por el proveedor".

• Principio de Transparencia: "Las Entidades proporcionan información e/ora y coherente con el fin de que todas las etapas de lo
contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle
bajo condiciones de igual de trato, objeto e imparcialidad.

De lo expuesto, se advierte que el comité de selección se limitó a señalar "se acoge su observación, se modificará en la etapa de bases
integradas", omitiendo aclarar el peso bruto mínimo de los buses objeto de la contratación, lo cual evidenciaría que dicho órgano
colegiado no absolvió debidamente la mencionada consulta y/u observación W20 formulada por el participante CASSACONCESIONARIA
S.A.C.,deviniendo este aspecto en un vicio insubsanable que afecta la validez del procedimiento de selección.

... o.. \
Envirtud de lo expuesto en los literales al y b), se advierte que la actuación del comité de selección constituye un vicio ¡nsubsanable que afecta la
validez del procedimiento de selección, por lo que, es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad de los actos expedidos en el
procedimiento de selección conforme a los alcances del artículo 44 de la ley. de modo que aguél se retrotraiga a la etapa de absolución de
consultas y observaciones. a fin de absolver de manera motivada las referidas consultas y/u observaciones: sin perjuicio de adoptar las
acciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley; así como impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones
similares en futuros procedimientos de selección.

Cabe precisar que las consideraciones expuestas en el presente documento suponen una transgresión a la normativa de contrataciones del
Estado, por lo que dicha actuación será puesta en conocimiento del Sistema Nacional de Control.

a} libertod de concurrencia. los
Entidades promueven el libre acceso y
participación de proveedores en los
procesas de contratación que realicen,
debiendo evitarse exigenCIas y
formalidades costosas e innecesarias.
Se encuentra prohibida la adopción de
practicas que limiten o afecten la libre
concurrencia de proveedores.
(...)
c} Transparencia. las Entidades
proporcionan información clara y
coherente con el fin de que el proceso
de contratación sea comprendido por
los proveedores garantizando la
libertad de concurrencia, y se desarrolle
bajo condiciones de igualdad de trato,
objetividad e imparcialidad. Este
principio respeta las excepciones
establecidas en el ordenamiento
jurídica.

Art. 44 de la Ley,- El Tribunal de
Contrataciones del Estado, en los casos
que conozca, declara nulos los actos
expedidos, cuando hayan sida dictadas
par Órgano incompetente,
contravengan las normas legales,
contengan un impasible jurídico o
prescindan de los normas esenciales
del procedimiento o de lo (armo
prescrito por Janormativa oplicoble
(...)
El Titular de la Entidad declara de oficiO
lo nulidad de las actas del
procedimiento de si!leccián, par las
mimas causales previsto en i!1 p6rrafa
anterior (...r.

Art. 9 del Reglamento: "Todas aquellas
personas que intervengan en las
procesos de contratación por a a
nombre de la Entidad, can
independencia del régimen jurrdico que
las vincule con esto, son responsobles,
en el 6mbito de las actuociones que
realicen, di! efectuar contrataciOMS de
manero eficiente (...). H
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3. CONCLUSIONES

fi>SCEI::--

3.1 Brindar respuestas omitiendo precisar cómo quedarán establecidas las Bases Integradas al absolver determinadas consultas y/u observaciones formuladas por los
participantes; así como no absolver motívadamente los cuestionamientos formulados por los participantes,.representan vicios ¡nsubsanables que afectao la validez del
procedimiento de selección.

3.2 Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento conforme a los alcances del artículo 44 de la ley. de modo que este se retrotraiga a la etapa de
absolución de consultas y observaciones. a fin de que dicho acto y los ulteriores se realicen de acuerdo con la normativa vigente; sin perjuicio de adoptar las acciones de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley; así como impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procedimientos de
selección.

:3 Corresponde al Titular de la Entidad efectuar las directrices a efectos que, con ocasión del registro del nuevo pliego absolutorio, se verifique que las consultas y observaciones
formuladas por los participantes, hayan sido absueltas conforme a la Directiva W 023.2016.0SCE/CD "Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y
observaciones", y no contravengan la normativa de contrataciones.

Caberecordar que, la dilación del presente procedimiento y en consecuencia la satisfacción oportuna de la necesidad, es de exclusiva responsabilidad del Titular de la Entidad
y de los funcionarios intervinientes en la contratación.

Corresponde que el presente informe sea puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Control.

Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente informe no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Elaborado por: Wendy Cruz Kamiche y ErickSancaNeyra

WCK/ESN
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