
Entidad:

Procedimiento:

PRONtJNCIAi\lIENTO N° 767-211I8/0SCE-J)GR

Dirección de Economia y Finanza~ de la Policía Nacional del Perú - PNP
Licitación Pública N° 13-201 S-DIRECFIN-PNP-I, convocada para la Contratación de 8ienes "Adquisición de insllfnos. repuestos y baterías para el mantenimiento
preventivo de flota vehicular 1'11'1' ".

1\ través de los Formularios de Solicitud de emisión de pronunciamiento con Trámite Documentario N° 2018-136S2469-LlM1\ y N° 20 18-13678229-L1M1\, recibidos el 22.0CT.20 1S Y
el 18.0CT.20 18 respectivamente, el presidente encargado del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las
solicitudes de elevación de cuestionamientos presentados por los participantes MULTISERVICIOS ITIEL E.I.R.L., CASOLl SAC y .J.CH.COI\IERCIAL S.A., en cumplimiento dc
lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225, Ley quc aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el articulo 51 de su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 350-20 15-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 1341 Y Decretos Supremos N° 056-20 17-EF Y N° 147-2017-EF,
respectivamente. .,.C

Ahora bien. cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio: en ese sentido,
considerando los temas maleria de cuestionamiento de los mencionados participantes, este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera:

o Cucstionamiento N° 1: Respecto a la absolución dc la consulta y/u observación N° 22, referida a la "f)ocUl1lel11acilÍnde la 0lerta"

o Cuestionamicnto N° 2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 52, referida al "Plazo de entrega"

o Cuestionamicnto N° 3: Respecto a la absolueión de la consulta y/u observaeión N° 37, referida a¡"Requisito de Calificación - Habilitación"

o Cucstionamicnto N° 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 14, N° 15, N° 1S, N° 33 YN° 34 . referidas a la "l'luralidad de Afarcas"

o ülcstionamicnto N° 5: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 9, N° 10, N° 15. N° 25 YN° 27, referida~ a la~ "EI'pecijicaciones de los bienes"

o Cucstionamicnto N° 6: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 26 YN° 32, referidas a "Convocar por Ítems"



2. PRONUNCIAMIENTO
Cuestionamiento N° t : Rcferído a la "Documentación de la O erta"
Los participantes MULTISERVICIOS ITIEL E.I.R.L. YJ. CH. COMERCIAL S.A. cuestionan la absolución de la consulta y/u observación N° 22, señalando lo siguiente:

• MULTISERVICIOS ITIEL E.I.R.L. señala que: "la exigencia de la constancia PRODUCE trasgrede lo estipulado en los articulas 8,9 Y II del Decreto Supremo N° 019-
2005-PRODUCE, toda vez que PRODUCE, no es el organismo competente para emitir las respectivas constancias, por lo ((ue dicho requisito constituye 1111 imposible
jurídico; además, de tratarse de productos importados, se entiende que estos fueron presentados a ADUANAS para su nacionalización, por lo que su redundancia constituye
un acto violatorio al principio de libertad de concurrencia y competencia ".

Precisión de aquello que se
iDeor orara en las Bases

I-:..~Icontratista deberá presentar
Las ficlliu' técnica," o catiÍlogo.'f
{{ue acrediten el cumplimiento tle
llIs ETT, para 1m'ítem.\' 1, 2,4 v 5
para la suscripción del contrato.

Para la pre~'ent"cÍlÍn ,le ofert,u el
postor ,leheriÍ pre.\'elltar la
cOIu.t'lIlcia PI?Q.DUCE en copia
~'imple virellte Vilr" /tu lIalltas
ofertlulus. titem 1).

L,u ficJliu técnica.\' {} cultÍlogos que
acrediten el cumplimiento ,le /tu EEIT
.fe presentaran paru 10.tiítem.\' 1, 2 ,4 l' 5
del pre.\'ente proce,limiento de .'feleccÍlÍn.
para la suscripcián ,Iel COlltrato.

SE ACOGE, parcialmente la presente
observación se precisa que los poslOres
deben presentar el Anexo 3 declaración
jurada donde el postor se compromete
con lo solicitado en el numeral 3.1 del
capítulo UI del procedimiento de
selección.Confirmar si .w}Johlut,,,,; con la ,leclaracÍlÍn jurada o .'ie

pre.\'entilrtÍn ficllils téc"ic,u o cultÍlogo.\', para la
verific"d,'jp ,le cumplimiento ,le los Mene.\' ofertililo~'
por 10.tiIUlstores.

Con referencia a 10.\'Documentos para la admisión de la
oferta, .'le sugiere como mejora lo siguiente:

Plie o absolutorio de consultas obseryaciones
Consulta ylu observación N° 22 del participante Análisis respecto de la consulta ylu

GRUPO IAP SAC observación

¿De qué manera la entidad verijicilriÍ el cumplimiento
de los requñ'itos técnicos ~'()licitililos?

Asimismo. ~'e .\'ugiere que para el Ítem 01: Nellmático~'
,le iIIlto )' camioneta se adjllnte ('opia simple tle la
con~"fm,cia vigente emititl" por el 1J-li"i\.teritJ de
Prmlllccit},,- Decreto ~\'lIvrem(} N°O 19-2()()j.
PRODUCE, Constm,cia ,le cllmplimiento de
reglamento técnico [Jara nellmiÍtico.ti ,le llutomiÍvil,
camiún ligero hll.fe.~v camiones.

Bases

2.2.1./. Documentos para la admisión de la oferta

c~ de la Sección Especifica de I:IS Bases

• J. CII. COMERCIAL S.A. sostiene que: "¿Si ya se ha solicitado el certificado de conformidad del lote, que es emitido por el fabricante de los bienes a ofertar, porque
adicionar ahora la constancia de PRODUCE?, //0 corresponderia la exigencia del certificado de conformidad de lote V cOl/stancia de PRODUCE, por lo cual solicita la
presentación de Ul/Ode ellos, que por tratarse de bienes que serán usados en territorio peruano tendría que ser solo la "Constancia de cumplimiento del Reglamento Técníco
para Neumáticos de Automóvil, Camión ligero, buses y camiones", elaborado en base al cumplimiento del Decreto Supremo N° 019-2005-PRODUCE, arto 11publicado en el
Diario El Peruano el 05 de mayo del 2005, que sí aseguraría que los bienes a ofertar cl/mplen con las normas técnicas peruanas e;'(igidas para poder comercializar estos
bienes en l/Uestro territorio ".

Capítulo 111 de la Sección Específica de las Bases

a) DeclaraCión jurada de dolOS del po.I'lor, (Anexo N° 1)
b) Declaración jurada de acuerdo con el numeral J del artículo 3/ del Reglamento.
(Anexo N" 2)
e) Declaración jurada de cumplimiento de las E~pecificacione.'i Técnicas contenidas en el
numeral 3. J del Capítulo /11 de la presente sección. (Anexo N° 3)
el) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° -1)6
e) El precio de lo oferla en SOLES. (Anexo N° 5) El precio 100al de la oferta y los
suhlOlales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios
unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.
j) Declaración Jurada Comprometiéndose que de Ganar la Buena Pro, ofrece la Garantía
Comercial de 12 Meses a la fecha de conformidad de recepción en los almacenes de la
División de Logística de la PNP. La misma que se aplica contra defectos de fabricación
de los bienes contratados no deteclados al momento que se otorgó la conformidad.

7. ENTREGARJ.ES DOCUMENTARlOS

ITEM 01 NEUIlf;ÍTlCOS DE A UTO y CAMIONETA

El contralú'la deberlÍ remitir mClJimlle documento dirigido fl la Enlitlllll jUlllo COIIla
entregll tle I(}~'nellmático.", los certiliclu/O.'- {le ctmformit!lItl de lote, emilitlo:~ por el
rilhricante lle los neumlíticos, el cual certifica que el mOlle/o lle neumático cuenta con
los mtÍs alto.'fe~.tlíntlare.\'de ('alidml )' ere~.taciollt!~.eara ~'uuso.



Al respecto, cabe indicar que de conformidad con lo dispucsto en el numcral 8.10 del artículo 8 del Reglamento el requcrimiento pudc ser modificado para mejorar. actualizar o
pcrfeccionar las especificacioncs técnicas. los términos de rcfercncia \' el expcdiente técnico, así como los requisitos de calificaciÓn hasta antes de la aprobaciÓn del cxpedicnte de
contrataciÓn, pre\'iajustificaciÓn que debe formar partc dc dicho expedicntc, bajo responsabilidad. Las modificaciones debcn contar con la aprobaciÓn del árca usuaria.

Asimísmo, en el numeral 3 del artículo 51 del Reglamento se establcce quc si como resultado de una consulta u observación debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la
autorización del área usuaria, \' remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación.

Además, en las "Bases estándar de la LicitaciÓn Pública para la contrataciÓn de bienes" se establcce que el requerimiento consignado en el capítulo 111de la SecciÓn Específica dc las
Bases se acreditará mediante la prescntaciÓn de una "Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capitulo /11 de la presente
sección. (Anexo N° 3) ", siendo que. cn caso determinc que. adicionalmente a la declaraciÓn jurada dc cumplimiento dc las Especificacioncs Técnicas. el postor deba presentar algún otro
documento, la Entidad puedc requerir otra documentaciÓn, talcs como autorizaciones del producto. folletos, instructivos. catálogos o similares, debiendo detallar qué características y/o
requisitos funcionales específicos del bien previstos en las espccilicaciones técnicas deben ser acreditada~ por el postor.

Por otro lado, de la revisiÓn del Decreto Supremo N° 019-2005-PRODUCE, mediante el cual se aprobÓ el "Reglamento técnico para neumáticos de automÓvil, camiÓn ligero, buses y
camiones", se aprecia que en el articulo 2 se establece que el Reglamento Técnico establece los requisitos \' especificacion~s técnicas mínimas que deben cumplir los neumáticos
para automóvil, camión ligero, buses v camiones, sean de procedencia nacional o importado, siendo su cumplimiento de carácter obligatorio.

Asimismo, en el artículo lI "Productos importados" se establece que la Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico, será otorgada por cada tipo de neumático (por
dimensión V dise,;o) V la solicitud deberá ser presentada ante la autoridad competente. Para tal efecto, lo.~ intere.mdos deberán pre.~entar una .H/licitud con carácter de declaración
jurada, firmada por el representante legal de la empresa. de acuerdo al formato ((ue proporcionará el Ministerio de la Producción, adjuntando los siguientes documentos: a Lista de
neumáticos según dimensión y modelo (diseño), a comercializar senalando la empresa fabricante y b. Copia de cualquiera de los documentos referidos a la evaluación de la conformidad
indicados en el artículo 8.

Adicionalmente. de la revisiÓn del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)I del Ministerio de ProducciÓn, modificado mediante la ResoluciÓn Ministerial N° 010-2018-
PRODUCE, se advierte que en el nllIlleral 113 se regula el procedimiento de obtenciÓn de la "Constancia de cumplimiento de reglamento técnico". precisándose, entre otros aspectos, que
el plazo para la obtenciÓn es de ocho (8) días hábiles máximos y que el costo por derecho de tramitaciÓn es gratuito.

En el presente caso, se aprecia que en el pliego absolutorio, el comité de selecciÓn indicÓ que para la presentaciÓn de la oferta., en el ca~o del ítem 1, se presentará la "colUtancia
PRODUCE en copia simple vigente para las /Ialltas ofertadas", aspecto que está siendo cuestionados por los participantes, siendo que, en relaciÓn de ello, el referido Órgano colegiado
añadiÓ en su informe técnico, remitido con ocasiÓn de las solicitudes de elevaciÓn, lo siguiente:

"Respecto a la consulta planleada por el partiCipante. el comifé de seleccián tnanUesllÍ: que "Se solicitará la constancia PROD(ICE en copia SImple v/gen/e para /a.'- llantas (~/e"l(Jdas. ritem ¡j. (J la
presentaciÚn de o/er/as", en ese orden de ideas lo solici/ndo se ajusta al Decreto Supremo N° 019-20 15-PRODUCE, donde mdlca:

" Que, medianle el citado Reglamento Técnico se persigue cautelar /a salud y seguridad de las personas"
11 Que, de acuerdo al Decreto l,egis/lJl1VO N° ()()8 se gur(Jnli~a /a lihertad de comercIO exterior e inferior como conJiciún/únJamenflll para lograr el desarrollo del país, así como e/lihre acceso (J la
adquisición, transformación y c()mercilJli~(lción de hienes, estahleciéndose l/ue la aciupcfán de normas técnicas y reglamentos de cualquier índole no constituirún uhstáculos al libre./1z{jo de hienes,
además de un tratamiento e(jUJt(Jtivo {/ los productos similares sean de origen nacional u originarios de cualquier otro país ".

Cumplimos COII precisar que mediante Decreto Supremo N° OI9-2005-PRODUCE se aprobó el Reglamento Técnico para Neumáticos de automóvil, camión ligero, huses r camiO/les, en
adelante el "Reglamento ", que tiene como fillalidad la de establecer las caracteristicas técnicas, asi como, el rotulado que dehell cumplir los Neumáticos nuel'Os para uso general, seall de
procedencia nacional (J im{Jortada, COIl el (in de que su utilización 110 sea 1111 peligro (Jara la vida )' la seguridad de las persollas. Respecto {/ que solicl1ar la prescntacián de la con\'tancia
"I'roduce"/ransgrede los artículos 8°, 'Jo Y 11° del /leglamelllo, se dehe cousiderar que mediallte Decreto Supremo N° 149-2005-EFse dictaron llispo.l-iciones ret:!amen/arias al Acuerdo sobre
Obstáculos Técllicos al Comercio ell el ámbito de bienes l' al Acuerdo Gellerat sobre el Comercio de Sen'icios, en el ámbito de servicios, de la OMC

1 https 1/\\'\\w.Jlrodu~e. gob pe/l2I'2-dueddesearga/d ispos iti \os-legales/84441 ~



Que en el Artículo 2° Carúcter Obligatorio: "El refendo Reglamento Técnico establece los requisitos y especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los neumúticos para automóvil, camión
ligero, buses y camiones, sean de procedencia nacional o importado, siendo su cumplimiento de carácter obliga/orio".

Habiéndose establecido en su artículo -10 que las autoridades competentes que apmeben reglamentos técnicos deben aprobar las di.lposiciones correspondientes a jin de otorgar la Constancia de
Cumplimiento de Reglamento Técnico a aquellos productos de fabricación nacional. Asimismo. se estableció que las condiciones para la expedición del referido documento en ningún caso deben
ser inferiores a las exigidas alas productos importados.

En tal sentido, el ~fínisterío de la Producción (PROlJUCE) es el órgano competcllte para expedír las constancías de cumplimiento del reglammto técníco para neumáticos de automóvil,
camíón ligero, buses v camiones, según la normas antes indicadas v de acuerdo al procedimiellto N° 126 del TUPA de PROlJUCE.

En ese orden de ideas el participante MUL T1SERVlCIOS ITlEL E.I.lU" señala que PRODUCE no es el organismo competente para emitir las respectivas constancias; sin embargo la norma
señala que 'Para tal efecto, la primera instancia la constituye la Dirección de Normas Técnicas v Control de la Dírección Nacional de Industria del Ministerío de la Producción, V las
Dírecciones de Industria o Zonales de las Direcciones Regionales del Sector Producción, dentro del ámbíto de su competmcia, según corresponda ", incluso indica quienes serían los'
competell/es para en,ir;r dichas constancias'.

Finalmente cabe señalar que, de conjiJTmidad cun el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 668, El estadu garanti=a que la adopción de normas técnicas y reglamentos de cualquier índule no
constituirá obstáculo (l/libre flujo y uso de bienes, tanto finales como insumas y malerias primas y servicios en el comercio exterior e interior; así como un Iratamiento equilaliv() a los productos
similares. sean de origen nacional u originarios de cualquier aIro país.

Ahora bien. J.CH. COMERCIAL SAC sulicita que solo deba presentarse la Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico para Neumáticos de Automóvil, Camión Ligero, buses y camiones,
emitido por el Ministerio de la Producción elaborado en base al cumplimiento del Decreto Supremo N° OI9-2005-PRODUCE para acreditar el cumplimiento del requerimiento de lus bienes
ufertados, en lugar del Certificado de Conformidad de Lote a ser emitido por eljilbricante. en ra=ónde una vulneración del principio de concurrencia. .

Al respecto, tal como señala el numeral 6.3 de la Directiva N° 007-2008-/CONSUCODE/PRE, "no puede exigirse que la acrcditación de los citados estándares se efectúe lÍnicamente mediante la
presentación de certificados expedIdos por países en los que resulta obligatorio contar con dichas certificaciones para comerciali=ar los bienes objeto de la convocatoria". E,' por ello que en el
pliego absolutorio se ha acogido parcialmente la observación N° 3, estableciéndose el requerimiento de constancia PRODUCE en copia simple vigente para las llantas ofertadas (ítem 1), de tal
manera que no se e.\"rá exigiendo únicamente una certificación expedida en otro pui,-,

En este orden, l/chem"." .\"r?Iilllllr que el ohjetiva l/e ftu certificaciones requeritla.\' es acre/litar el cumplimiento de Itls especificacione.\" técnica,,' nur" los hiene.'t corre.'tntmdielltes al ítem J! lo l/lIe puede h{lcerse tl
través tle la Clm.\"tanC;1I PRO[JUCE. certificllllo l/lIe puel/e ser emitido en el Perú, r del certificado ,le con(ormit/m/ tle lote. ,/oclImento'llecesario "arala nacionalizaciÓ" ,le los hiel1e,}' importado,\", Dicho de
o/ro modo, lo que se pretende acreditar .l'; es objeto lle /In certificatlo emitido en el Perú, por lo (fue, e.,' viÍli,/o requerir mlemli," 1111certificmlo tle la mi,"mll naturaleza emiticlo en otro naís. Si se tratara de un
certificado que no se emitiera en el Pení, no sería válido solicitar uno de la misma naturaleza que expidiera otro país. En ese sentido, no existe transgresión al principio de libertad de concurrencia, por lo que,
el Organismo ha decidido NO ACOGI:.R el presente cue..•tionamiento.

De lo expuesto, se advierte que la Entidad ha ratificado la necesidad de requerir la presentación de la "constancia PRODUCE en copia simple vigente para las llantas ofertadas",
declarando que el Ministcl'jo de la Producción - PRODUCE es el órgano competente para expedir las constancias de cumplimiento del reglamento técnico para neumáticos de
automóvil, camión ligero, buses y camiones de acuerdo al procedimiento del TUPA de PRODUCE, manifestando, además, que "el objetivo de las certificaciones requeridas es
acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para los bienes correspondientes al ítem 1, lo que puede hacerse a través de la constancia PRODUCE, certificado que puede
ser emitido en el Perú".

En ese sentido, considerando que, de conformidad con los mencionados dispositivos legales, la Entidad es responsable de su requerimiento, dentro del cual se encontraria la
documentación con la cual se acreditarán estos, que en virtud de una consulta y/u observación puede modificar el requerimiento y que esta ha manifestado las razones por las cuales
considera necesario requerir la presentación de la cuestionada documentación, este Organismo Técnico Especializadu ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello, considerando que resultaría excesivo requerir la "constancia de cumplimiento de reglamento técnico" de PRODUCE para el item 1 para la presentación de ofertas,
en tanto no se tendría certeza de quién seria el postor ganador de la buena pro, pudiéndose limítar innecesariamente la participación de los postores, para la integración de las Bases,
deberá precisarse en el ae:ípite 7. "Entregables documentaríos" del Ítem 01 "Neumáticos de auto V camioneta" que el contratista presentará la "constancia de cumplimiento de
reglamento técnico" dc PRODUCE para el ítcm 1 en la cntrcga del bicn (Neumático), no debiéndose requerir al postor para la admisión de la oferta.

Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta que en el numeral 113 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Producción, modificado mediante la
Resolución Ministerial N° 010-20 18-PRODUCE, se establecen los re uisitos ara la tramitación de la "Conslancia de cum Iimiento de re lamento técnico".



Cucstionamiento N° 2: Referido al "Plazo tle Ellfre1!a"
Los participantes ivlLJLTISI:RVICIOS ITIEL E.!.R.L. y.l. CI!. COMERCIAL S.A. cuestionan la absolución de la consulta y/u observación N° 52. sciialando lo siguicntc:

• MULTISERVICIOS ITIEL E.!.R.L. sciiala que:: "la justijícací<J1Ipara el 110a('()gimiel/lo allJresellte cuestiollamiel/lo, carece de todo sustel1/O técnico y/o legal. 1.0 que si
I)()delllo.l'a,!I'erlir, es 'fue estos cO/lSlituye una práctica 'fue desmotÍl'a y restringe la l}(Jrticil}(Jci<Jnen perjuicio de la entidad. utilizando para ello (. ..) se O;a un {Ilazo de
entre!{a reducido, a .H/hiendas que el/o no se podrá cllln{llir {Ior la nlll!,oría de o(erelltes, logrando IHí minimizar .SII{Iartici{lacitÍn !' concurrencia al {Irocedimiento DI ese
col1/exto l' tomándose en cOI/.I'ideracitÍn que la I/IlI!,oría de bienn que se pretende adquirir, {Irol'ienen, en .SIIma!,oría, del extranjero, el {Ilazo de entrega (ijado en 15 días
calendario.~ (ijados {Ior el áreau.SIIaria, cO/Htitu!,e un 'fraude ala le!", ('or Último, si bien en el re,l'umen ejecuti\'() se ha consignado a determinados IJrol'eedores capaces de
atender en el'Jlazofíjado, no debemos olvidar que eslOS /10.1'realizall actividad y/o tmllsacciones comerciales con los bienes, objeto de la presente cOl1\'ocalOria

Análisis del euestionllmiento

• .l. CIl. COMERCIAL S.A. señala que: "pam el ítem " NeumtÍticos IJara Auto y Camioneta y pam el Ítem .J, Neumáti('().I' l)(Ira ,l/oto, las C11lltidadessolicillldas .1'0111,588 Y
1,072 re,lj!ecti1'lJmente, cal/lidades que dejínitil'llmente ameritan lllla IM{,OIUACIO'v, como las medidas 265/70 RI6 (852 NI,'UMAncos) y 265/65R 17 (316 NI,'uMiÍncOSj.
Se debe tomar en cuenta que no todo,l' 10,1''!~I,"t~Jrescuentan con este stock en ,SII.~almacene.l' !' realizar una importacitÍn para IJ0tIa participar de este {Irocno, tarda
aproxinuulamellte de 75 a 90 DIA ••••' CALENDARIOS tenerla,~ en suelo {Iertll1ll0, .1'Il11'Oque IlIIa de las marcas que figuran en e/ ResÚmen Ejecutil'O si cuente con el total
requerido o !,a la esté im{lortando, A esto se .1'111//(/que pamla entrega de 10.1'biene.I' adjudicat/o.I' se deben rotular (marcar), lo cual por la cantidad ,mlicitada, no se {¡ace de
un día {Iara otro, esto puede tomar .I'enUIIIIIS(.. .) 1II0tÍl'Opor el cual se obserl'a el Plazo de Entrega solicitado en la.~II/HeS, con la {inalidad de que se tomen en cuenta los
tiem[)o.l'llllra una illl[)ortacitÍn \' lJ(}rende se a[)w/íenlos [)laZO,I'de.mro[)orcionado.I' ,m/icitado.\' [)or la Entid/llr.

Análisis respecto de la l'onsulta y/u ohservaciún

Plieoo absolutorio de com;ultas v ObS('fvacioncs
Consulta 'y/u ohscf\'adún N° 52 del parti«:ipante TRANSRO\VI

SAC
Capítulo I de la Scccicln General de las Bases

Dc la rcvisión de las Bases y del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

I.~ l'l.A7.1! r l.liri,.I/I lJl:' F,\'1HH ;,,1
ros luellt's mlllerra dc la Im'sel/!e COIII'ocl1f(Jr1l1se t'lIlreganíll elt d (1la;o lle J,) J)IAS
C,1I-ESJ)ARJO.\', con/mIo a (lar/ir del día sh!uil!nte l/e la firma dd COJl/ra/o, ell
concordancia 1:011lo ('s/ahil'cido en el expcllicu/e l/e colt/ra/adÚIl.

lJl:Al i\'O 01.- l'la:o ,\fÚXIIrIOde (¡/lIJlI.:e(f 5) días ca1l!ndartos.
_ llFAf lv'QO] Jlla:o Afáril1lo dI! (/lllllCC (/5) días ('a/cndarlos.
~IlL\f Nú 03.- 1'/(/:0 ¡\Iáumn dl.' '//11/1('(' (15) días calendariOS.
• llFAf NU 0-1: Plll:O Afárl/110 de 1¡/lIJlce (/5) días call!ndurios
- llF.\f N° 05: l'la:o Alt'JXimode lf"lfIce (15) días ca/cl/dano\.
_ lt/:Xf ,Vu (){¡ } '/(/:0 ;\láruNo de ({WIIl'l' (/5) días calcndorlos

Fu el CllpilUlo 1 ('1/ ellflera11.9 J>1"A7.()}' 1.{f( JAU J>F FXTRF( j,1 Sí:'

mdlca 4ue los ¡J/cnes malerra de la Ilresenfc COI/I'O,'(JfOrIl1 se
c"fregaran ('JIel pla:n de 15 días, Al resp('clo, por d l'obll1u'n de 1m
hit,It(,,\"a en/regar así ('omo el /ielllpo qut! .\'(' llI..'ce,\'ita{Jara ereduar
la rotulacil'" lle 1m hienl'.\ requeridos .\e considera tille llidw plu;o
e.\'ilI.\'ltlid('nte.
J)e e.\"/aI1lmrera .\'(',\"Olidlu que (lIIu'¡ié d Vluzo l/e entregu tl 4,'; díus .

Si' (Irecim que_por la 1lI.'('eÜdwl l' .\,ült'Jltado en d e,\tlulio
de mercado fu entidud requiere los hie"e.\ e" el (11(/;0
(,,\,tuhll'ddo, fJor lo 101110No se acoge la ohscn'oC/()/1

I.u!,!t1r: 1:"1 C0f11rall\la enrre,l!.lIrll los fllenes ('11los ulmaC('lIcs de /0 1 Jll'IsflÍn de '-ogí.\lIca d"

la }'A'}', s1fo en }Josa¡/.' .\'1111 (j('''''WI1 ,Va ]O(j Rím"c '-,ma

Por otro lado, se aprecia que en los Illllllerales 4,2 y 4,3 dcl "Forlllato de resume// ejecutivo de/estudio tle lile/HU/O" la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y
marcas que cumplen con el requerimiento, respectivamente, siendo que en el numeral 3,1,1 "Coti::acio//es" ha consignado a los siguientes proveedores: (iRl ]]'0 lA l' SAC. CONSORCIO
IIC PERU SAC y SI:RVILLANTAS E INVERSIONES SAN .IlJAN.los mismos que se cneuentran registrados en el presente procedimiento de seleceiún.

En el articulo IC, de la Ley y el artículo X del Reglamento. se establece que las cspccificaciones técnicas. los términos de referencia o el expediente técnico. que integran el requcrimiento,
contienen la descripciún objetiva y precisa de las earaetcrístieas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contrataciún. y las condiciones en las que dcbe

ejecutarse la contratación.



Asimismo, en el numeral 8.3 del articulo 8 del Reglamento, se establece que al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación,
irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de
ellos.

En el presente caso, se aprecia que la Entidad ha contemplado en las Bases que el plazo de entrega de los bienes sea en un plazo máximo de "Ouince J5 días calendarios. contado a
partir del día siguiente de la firma del contrato", lo cual está siendo cuestionado por los participantes, los cuales señalan que dicho plazo de entrega resultaría reducido, puesto que, según
manifiestan, el plazo de importación de los bienes, además de otros trámites, no permitiría que se cumpla con este; en relación con ello, el referido órgano colegiado en su informe
técnico, remitido con ocasión de las solicitudes de clevación de cuestionamiento, añade lo siguiente:

"(. ..) el órgano encargado de las contrataciones al momento de interactuar con e/mercado, utilizó las indagaciones l' cotizaciones sobre la base de las
especificaciones técnicas de bienes, v que al Itacerlo, determinó la existencia de pluralidad de postores que cumplen con los requisitos del requerimiento,
en donde no evidencia ninguna observación 1'10 cuestiona miento a lo referído.

Ahora bien el Resumen éjecutivo. recoge el estudio de mercado realizado sobre la base del requerimiento. el mismo que comprende las especificaciones
técnicas así como los requisitos de calificación definidos por el área usuaria. de conformidad con lo regulado en el artículo 110 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Es así que en las cotizaciones de los tres (3) proveedores comprendidos en el Resumen Ejecutivo está considerado el plazo de
entrega de los bienes objeto de la contratación, razón por la que se Ita fijado esta condición en las bases de la convocatoria, de tal modo que esta exigencia

.no es desproporcionada, irrazonable o innecesaria al punto que Iimíte o impida la concurrencia de potenciales postores. En ese sentido, el Organismo ha
decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento

En ese sentido, considerando que, de conformidad con los mencionados dispositivos legales, la Entidad es responsable de su requerimiento, dentro del cual se encontraría el plazo de
entrega de los bienes y que esta ha ratificado que el plazo máximo de entrega sea de quince (15) días calendarios, habiendo declarado que existe pluralidad de proveedores que cumplen
con el requerimiento y que no se estaría limitando la participación de los proveedores, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. Sin
perjuicio de ello, para la integración dc las Bases, debení realizarse lo siguiente:

• Deberá publicarse en cI SEA CE, en virtud del I'rincipio de Transparencia, las "solicitudes a cotizar" por parte del Órgano Encargado de las Contrataciones a los
proveedores: GRUPO IAP SAC, CONSORCIO HC I'ERU SAC v SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN ,JUAN con el requerimiento que se remitió, del cual se
advierte el plazo de entrega de los bienes, así como las cotizaciones remitidas por estos, en las cuales hayan declarado cumplir con todo el requerimiento.
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Cuestionamiento N° 3: Referido al "Requi.~ito de Calificación -Hahilitació,,"
U participantc MI J LTISERVICIOS ITIE!' I:.I.R.L. cucstiona la ahsolución dc la consulta ylu obscrvación N° 37. pucs scilala ljuc: ".1'1' eSliÍ alelllalldo los Prillcipio de Uherlad de
('ollcIIITellcia y COlllpelellcia. /)(Jr Cllal1lO a lrarés del mismo .. 1'1' eItá impidielJllo l//le /os postores l//le no estén /llIhi/itados fiara la I'ellta o comercia/izaciólI de los hienes ohjetos de la
pre.I'ellte cOIII'ocatoria confilrme.1'/( FIC/lA RUC. plledall cOlllralar COIIel eSlado, /JriÍclica qlle cOllslilllye 1111 exceso y 1111 illl/)edilllelllo más a 10.1' ya reglllados 1'11 el arlíclllo 11 de la I,ey de
COnlralaciolles del l:slado. miÍs allll si ell cOllsideraci,íll a la reS¡JlleSIa dada l)(i!' el colegiado, éSle prelellde ad'llIirir los hielles sill illl<'l'mediarios cOllfigllriÍndose IIlIlrl!/!! discrilllinalorio".

Análisis del clIestionamiento

De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

Pli•., lO absolutorio de consultas y observaciones
Capítulo 111de la Sección Esp('dfica dl' las Bas('s

En t:lliter:ll B, y cllclnull1cral 3.2 del Capítulo 111. se illdil.:(1 lo siguiente:

A] 1I..11i/U/'A('/I'¡.v

!.k!JUlS/I~'

I,os pos rores dch<,rtin ('sial' hahtll/ados rara la \'(,lIla o comerclOll:ocirÍn dc los I)/(,J/csoh/ero de

la pres<'Il1c ('OIll'oca/Orfa,

d.credltacf(ín
Copia simfJle de la cOIHtallda de iu.n'ri{Jci(Í1l expedido por la SUN". T, 1//1('oton.:a al Po,\'tor
{Jara ,/el/icane al,\'lll"inistro del ohjeto ,le 10,\'hiene,\', (Ficha Ret'istro Úllico d(' COlltrihul'ellle
(RUC) )' COlIstallcia de 1"{ormadÚ,, Registrada (CIR), asimi,\mo, (',\tado de la em(Jresa
ACT/JO r 11..1/11/101

Cnmmlta ":ro/u observación N° 37 del participante KERlJl PETROLEUM
EQ1JII'MEl'iT ANIl ENGINEERING SERVICE SAC

FI ("o"lIh; de sc/ecuú" es/tÍ 1.'_\Jgicndo que lo IJOsfOrn se i'IICuclltri'lI Iwhilfloc/os

para Id \'cnfa (J cOlflercw/l:aciún de los !l/cm'.\' oh/c/o de /(/ /lTc.\'('lIle C()Jl\"oUllOr1l1.

re¡/IIslfo 1///1.' st-'nÍ Ilcrcdl/odo por medio dc la fu'lul Uf /(', lo que ,\it:lli(ica tiue
iUllIt'!lo,\ [JtI.\torn ((/1(' no re:;i\,trell e" su Ficha R (!(' dicha Iwhilitacil'" r/o
actil,itlad ecomímica, ,\'('rtÍII l/ncali(ictUlo,\", imfJidiémlosell',\' Ollltratar COII 1,'1

F.\tado.

/:'srá erlg('flC/a dlStorslollo el sel/lldo y la jinalu/ad hU\j'ada a /rm'(;s del/,resellfe
rt'tIUls/M de ca/l/iclIcu¡n, rol' Cllwlfll a Inl\'(;S del n/1.\1II0,el CO/1/lli;dc seleccu¡1I eSlá
reslrm;!Ií'/Ido la cnlfl/leteNCJIJ, así ('0/1/0 sc está ('x(ro/llm/mulo ell el uso SIIS
JOCIIII./(/<,S,o/ ad/('IOJ/or rellui.\'1tus y o ImredllllC!lIO para contratar dlSlinros a los ra
cOI/sIgilados faXl1(II'a/1/c/lle ell la rey de ('olllrlllonlJlh'S del I:'slado

I.iJllitur que lUI postor cuntrute con ('1 eslmlo, como cU/I.\'ecuellcÜI de 110 leller
como ac1Íl'hltllle,\' la ,'ellla o comerciuli:.acián ,le 10,\'hieJlt's ohjeto de lu flrl',lenle
('IJIII'Ol'utoriu, cOlIslitu)'e UI1 atellflUlo a lo.\' principios de {(':fulhlad, /ml/c//NO de
f¡herlad de CU/lCUrrellCUI,('om[Jl!/cJlcill y IrLlSpart'flClI1: t'1I COII.\C<"lIl'!1C111t',\'Ig11f10Sa/
co/ej!,lOdo, e/ml/I/(, dIcho rt'(IUIS1tOde ca/,jinlcuí" dI' las hlHt'.\

Análisis rt."SIl('C'to de la consulta )'/u
()bservaciún

/le acuerdo con e/ tlr/ícu/o 28° del NeglaUlelllo
de la I£y dt' Col1/rIlIIlCIOIll'S del I:"slado, sc
s('ilala {/UC ti /rlll'/;s. IjI' lo.' reljlllsl10s de
ClrI~jicac/()11 se t/1'/{'r1mllllní que los /JOs/orcs
('uolll11/ COI/ las ctl/JtlcldtJdcs necestlrllJ,\ [Jara
(:/eC1Jlllrel ("01l/rl1to,

A till de 1:aTllllti;ar l/tll! lo.\' /lO.'ItOrl',\ flu('dan
('lIm{Jlir COI11m requerimiento,,' e,\'tahlel"Ído.\' ('n
cOllcordancia COII la magllitud di' la
cOlltratacián, ,H' solicita que se acredite tlue
Cl/entml COII la ('a{1aci,lad r /whilitaci'Jn /Ulru
comerl"Íali:ur 10,\ hiene,\' ti {1rm'eer ,\in
i"termediario,\ I:"SI/IeXIj!,enC/ll no sc CO/lfrtulJce
con los prlllc//1/0S dt' /cgaf¡dlld, f¡ht'rllld dI'
/'(JJJ(.;urrt'I//'/Il, ('(11II/'(,/CU/'I/l)' Inm'I)l1renCIIl, [Jor
I/JI/lo, N() .\'1:'A( '()( il:'

Al respecto. el1 las '.Bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes.' se establece. respecto al requisito de calificación '''I/ahi!ilacilín'. que se debe incluir '.rc(llIi.vilos
relaciollados a la hahilitacirJlI para llevar a caho la aClil'idad e(,ollrJlllica IIwleria de la colllralaciáll" siendo ljue en la Opinión N° 1R6-20 16/DTN. la Dirección Técnico Normativa seI1ala
que "la hahilitaciÓn dc un postor, está relacionada con cierta atrihuciÓn con la cual dehe contar el proveedor para poder llevar a caho la actividad materia de t'ontrataciÍJn. este es
el caso de las actividades reguladas por normas cn las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a cfectos de estar habilitadas para la ejecución de
determinado servicio o estar autorizad,L'; para la comercialización de ciertos hienes en el mcrcado"

En el presente caso. se aprecia que la Entidad requiere como parte del requisito de calificación "lIahililación" ljue el postor presente la "Copia sim/Jle de la conslallcia de illscripciáll
expedido por la SUNA r. 'lile otorga al postor para dedicarse al Sllmillislro del ohjelo de los hielles, (Ficha /?egislro ¡jllieo de COl1/ril>lIl'ellle mUC)". así como la "Collslancia de
In(ÓrmaciÓn I\egis/rada (CIIO, asimismo. eslado de la 'lflpresa ACTII'O )' I/AHII)()¡": sin embargo, eahe indicar que dicha exigencia no se condeeiria cn estricto con la hahilitación del
postor, siendo ademús ljue. a través del Registro Nacional de Proveedores (RNI') la Entidad verifica si el postor cuenta con las condiciones para participar en los procedimientos de
selección: asimismo. no corresponderia requerir la Constancia de Información Registrada. puesto que en esta solo se consigna la información general del contribuyentc.

En cse sentido. en virtud de lo expuesto. este Organismo Técnico Espeeialilado ha decidido ACOG EH. el prescnte euestionamicnto. por lo que en la integraciÍJn de las Bases, deherá
suprimirsc cl requisito de ralilicaciÍJn "/JahilitaciÓn" de todos extremo de las Bases. Sin perjuicio de ello. conforme al artículo 234 del Reglamento la I:ntidad serú rcsponsable de
verificar la vigencia de la inscripción en el RNI'.



Cuestionamiento N° 4:' Referido a la "Plurtllidad de Ilfarcas"
El participante MULTISERVICIOS ITIEL E.I.R.L. cuestiona la absolución de las consultas y/u observaciones N° 15, N° 18 YN° 34 señalando que "en ningún extremo se motiva la decisión
adoptada, ni tampoco se indica si acoge o no acoge las consultas, desconociéndose las "marcas" que cumplen con las especificaciones técnicas, las cuales tampoco hall sido cOllsiglladas
ell el resumen ejecutivo".

El participante CASOL! S.A.e. cuestiona la absolución de la consulta y/u observaciÓn N° 14, señalando que "se publique por transparencia las marcas que cumplen con el requerimiento
para el sub ítem / y 4"

Análisis del cuestionallliento

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

Consultas y/u Observaciones
f¡,

Consulta vlu observación N° 14
Por transparencia se solicita la publicidad de la.'"cotizaciones indicadas en
la/uente.
Consulta ylu observación N° 15
Para la medida 255/70 R/6 con el requerimiento HT - 70% P -30%7: la
única marca que fahrica este producto e,f la marca Goodyear, por lo cual
observamos el proceso, ya que se estaría orientando a la contratación de
una marca para el Ítem N°I- Neumáticos de auto y camioneta.

Consulta ylu observación N° 18
Amparándonos en la Ley de Transparencia, para la llanta 265/65R17 1121'
AT del Ane~'(o I ¿CUiíle.\' son ltu mllrc(u v mm/e/os cotizllt/o.'i en el Ei.tmlio
(/e Jl1ercm/o ({lIe cllmplen con el rango de 9.50 - 10.030 como prOflllltli(llll/
de coclII/a e.\.tahledtlo en ltu h(l'ie~'?
Consulta ylu observación N° 33
Por la Ley de Transparencia ¿clIáles .\'IJIJ ltu empresa.)' ({ue cotizaron mllt! ..
el E~.tm/io tle Jllercm/o e" la clIal no .wí!o t/ehen de cllmplir con IO.f RT1\¡:.
sino tllmhién co" el ahastecimiento t/e los hienes solicitm/os
rNEUMATlCOS, RATERIAS y REPUESTOSI en los ítem, 1, 1, 3. 4. 5 V

~?

Consulta ylu observación N° 34
Puesto que en el Resumen Ejecutivo no lo mencionan y amparáne/onos de la
Ley de Tran.\parencia ¿ClIá/e.f .'ilJlJ ltu mtlrC(L\" y mOlle/os ({lIe t/an
cumplimiento a /0.\' RTA-I ~'olicittltl,J.\'para los Ítem.\' J, l. 3, 4. 5 Y 6?

Plie¡:o Absolutorio
Absolución

Esta ('lmnl/ta esttí en el purtal SEA CE en el Resllmen Ejecutivo, tlel procctlimiento de
seleccitin l/umle pllel/en ver los numtO.f por ítem

Se acoge parcialmente la observación. De acuerdo a la necesidad se requiere una
aplicación HT (Highway Terrain) de acuerdo al uso que se les da a dichas unidades. Para
el neumático 155/70R 16 .\'e cotizaroll lIellmátÍ£'os de tre.\' mllrCtU lli\.tintas dllrllllte el
estmlio de mercllllo. Sin emhargo. para la Iihre concurrencia y competencia de pO.\'ihles
po~"lores a Ull (Ieterminlltlo procedimiento (le selecciÓn. ~.e suprimirá 70%P-30%T
tllletlando ell anlicaci,;n JlT.

.\'e preciftl qllt! exiftell plllralMml tle marctL\' y mmle/os segÚn el estudio tle mercmlo. al
re.\pecto la solicitud .\.erá atene/ida de acuerdo al inciso -10.2 del RLCE, norma e.\pecíjica
que prevalece sobre cualquier otra norma.

Se precl\"ll que en el portal SEA CE tlel Re.uunen Ejecutivo ,\'e enellentrtlll ilu empre.wLf
que han cot;ztlllo llidw retluerimiento al respecto la solicitud será atendida de acuerdo
al inciso -10.2 del RLCE, norma especifica que prevalece sobre cualquier otra norma.

.\'e preciftl que exiften plurtllitltltllle marctu y mm/e/m' seg,;n el e.\.tllllio tle mercfIt/o, al
respecto Itl.\'olicitull ~'ertí lltentlitltl tic aCllerllo al inclm 40.2 tlel RLCE. normll específica
que prevalece :mhre cllalquier otra 1wrmll. Además se ha indicado en el Resumen
E)ecUlivo pluralidad de marcas y prm'eedores SI,

,

Precisión de ;~quello que se
incorporara en las Bases

Se modifica a requerimiento
255170/116 Aplicación 1fT

Ninguna

Nillguna

Ninguna

Por otro lado, se aprecia que en los numerales 4.2 y 4.3 del "Formato de resumen ejecutivo del estudio de mercado", la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marca~
que, cumplen con el requerimiento, respectivamente, siendo que en el numeral 3.1.1 "Cotizaciones" ha consignado a los siguientes proveedores: GRUPO IAP SAC, CONSORCIO HC PERU
SAC YSERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN, los mismos que se encuentran registrados en el presente procedimiento de selección.

En el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, se establece que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, que integran el requerimiento,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe
e' ecutarse la contratación.
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En el numeral 11.1 del articulo 1I del Reglamento se indica que el Úrgano encargado de las contrataciones realiza un estudio de mereado para determinar el valor referencial, sohre
la hase del requerimiento. siendo que dicho cstudio de mercado debe contener eomo minimo la siguiente informaciÓn: a) Existencia de pluralidad de marcas o postores: y b) Si existe o no
la posibilidad de distribuir la huena pro.

Por otro lado. en el numeral 11.2 del artículo II del Reglamento se establece que el estudio de mercado dehe indiear los criterios v la metodología utilizados, a partir de las fuentes I
previamente identificad.as para lo cual se recurre a cotizaciones. presupuestos. portales o páginas ,,,:h. catálogos, precios históricos. estructuras de costos entre otros. segÚn corresponda all
objeto de la contratación. siendo que las eotizaciones dchen provenir de proveedores cuyas actividadcs estén directamente relacionadas con el ohjeto de la contrataciÚn.

Con relaciÓn a lo anterior, en el numcral 3 del "Formato de Resumen Ejeculil'o de! I~sludio de Mercado (Bienes)". aprobado mediante la Directiva N° 010-20 17-0SCE/CD "Disposiciones
sobre el cOlllenido del Resumen l]eclIIil'o de! E.~ludiode Mercado", se prevé la informaciÓn sobre la determinaciÓn del valor referencial, en el cual se encuentran comprendidos lo siguiente:
i) LLS fuentes identificadas. lales COI/lOcolizaciones, precios histÓricos de la Entidad, páginas weh del SEACE. entre otras. y, ii) el criterio y metodologia utilizada para dcterminar el valor
referencial: asimismo, se aprecia que. segÚn lo establecido en el numeral 4.3. solo se dehe indicar quc cxistc pluralidad de marcas quc cumplcn a cahalidad con el requerimiento, por
consiguientc no sc estahleee que sc dcha consignar la información de las marcas que cumplen con las especificaciones técnicas.

En relaciÓn C"~ clio. cahe indicar que. aun cuando es posible que el eomité de selecciÓn responda alglm:JS inquietudes de los participantes respecto a la infórmación ineluida en el expedientc ,._'
de contrátación, no constituye una contravenciÓn a la normativa, la no publicaciÓn en el SEACE de' documentos relacionados a las "marcas que cUlllplen con e! requerimien/o". piJcs' su .
publicación no es exigida en la normativa: sin perjuicio que cualquier participante o administrado puede solicitar cualquier infórmación mediante la normativa especial que regula las
solicitudes dc informaciÓn a las Entidades PÚblicas (Ley N° 27806, Lcy de Transparencia y Acccso a la Inli.lfIl1aciÓnPÚblica) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 dcl
Regl:nl1ent02.

En ese scntido, considerando que, de conformidad con los mencionados dispositivos legales. es responsabilidad la Entidad la determinaciÓn de su requerimiento, que en el pliego absolutorio
e infi.lfllle técnico. remitido con ocasiÓn de la solicitudes de elevaciÓn, ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas que cumplen con el requerimiento, lo cual tiene carácter
de deelaraeiÓn jurada y se encuentra sujeta a rendiciÓn de cuentas y siendo que la pretensiÓn de los participantes se encontraría orientada a exigir la documentación de los proveedores y
marcas que cumplen con el requerimiento. lo cual correspondería ser solicitado en atcnciÓn a la Ley 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, este Organismo
Técnico Especializado ha decidido i\'O ACOGER el presente euestionamiento.

Artículo N° 40.2. del Reglamento: Una vez otorgada la buena pro, el cOlllit~ de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según COITcsponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de
contratación, salvo la información calificada como secreta, conlidcllcial o reservada por la normativa de la mah:ria, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. Asimismo, tamhien puc:de solicitarse dicho acceso en el acto
público de otorgamiento de blll:na pro, mediante la anotación de su solicitud en el acta.
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Cuestionamiento N° 5: Referido a las "Es eci ¡caciones de los bienes"
El participante CASOL! S.A.C. cuestiona la absolución de las consultas y/u observaciones N° 9, N° 10, N° 15, N° 25 YN° 27 indicando lo siguiente:

• Respecto a la consulta vlu obscrvación N° 9 v N° 15: "(. ..) a pesar que jile acogida la observación de la característica 70%P-30% T para la medida 255170 R16 ya que el
comité de selección indica que se cotizaron tres marcas distintas durante el estudio de mercado, por transparencia debería sustentar cuales son las mismas, va que en el
mercado nacional solo se comercializa en una sola marca fIue Coodvear".

• Respecto a la consulta y/u observación N° 10: "El área usuaria desconoce a fIué refiere la aplicación HT (Higlnvav Terraín). por lo que la característica consignada estaría
resultando errada. La traducción de Hig/¡wav Terrain es terreno de la carretera. son llantas que en la teoría es recomendada para caminos carreteras pavimentadas, en su
equivalente 100% pista, pero en la respuesta del comité de selección indica que no es lo mismo HT que 100% pista. en este sentido si un requerimiento no está bien definido
entonces no contienen la descripción objetiva y precisa de las características, por lo que el proceso estaría mal desde la etapa del estudio de mercado, invalidando las etapas
posteriores".

• Respecto a la consulta v/u observación N° 25: "Se realiza el cuestionamiento para la observación por el objeto de la contratación del proceso que indica "Adquisición de
Insumas, Repuestos y Baterías para el Mantenimiento Preventivo de Flota Vehicular PNP", el presente proceso incluye el ítem NOOI por Neumáticos de Auto y Camioneta,
valorizado en Sil ,255,800.00 Y ítem N'4 - Neumático de Moto, sin embargo el objeto de la convocatoria no incluve de (orma directa el bíen "neumático", esto está oculto en la
denominación Insumas y repuestos siendo este importe aproximadamente un 37% del valor referencial, lo cual evidencia que la definición del objeto esta conceptualizada para
que proveedores potenciales de neumáticos no adviertan la convocatoria del procesos de selección, afectando contra los principios que rigen las contrataciones del Estado, como
el de libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato y Transparencia, por lo que el proceso debería declararse nulo y retrotraerse hasta la etapa de los actos preparatorios".

• Respecto a la consulta vlu observación N° 27: "(...) que observamos el mejor uso de los recursos, debido a nuestro análisis previo de la valorización del ítem N° 01 Neumáticos
de auto y camioneta, considerando precios por la economía en escala para la marca Goodyear valorizamos el ítem paquete en un total en 5/. 780,000.00 incluido impuestos, en la
marca Michelin el ítem paquete en un total en 51830,000.00 incluidos impuestos. Considérese que la marca Michelin es una marcas de calidad y solo estamos considerando las
medidas de las llantas y en el tipo de neumático requerido y no se está indicando con esto que cumplen con todas las características particulares que establece el requerimiento
para índice de carga capacidad de carga, ancho de sección, diámetro total, profundidad de cocada. Siendo el valor referencial para ítem N°OI Neumáticos de auto y camioneta
de 5/.1.255.800.00., bajo lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley, una oferta con un valor de 51.830,000.00 podría ser rechazada por que el precio ofertado
seria sustancialmente inferior al valor estimado. La normativa que en este sentido se vulnera, son el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que la Entidad
debería volver a realizar el estudio de mercado a fin de confirmar que el valor estimado considerado con 5/'1,255,800.00, es el correcto, caso contrario se modifique para el
me '01' uso de los recursos del Estado."

Análisis del cuestionamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases y del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

Capítulo 111de la Sección Específica de las Bases
Pliego absolutorio de consultas y/u observaciones

Consultas "iu Observaciones
Consulta y/u observación N° 9:

En /t,r BASE.S, para el íTEM N° /JI NEUMÁTICOS DE A lfTO.\' y CAMIONESTAS se es/ablece lo siglliente: _ Cara(:lerísticas
técnicas De aCllerdo al ANF.xO O/

De fa rnisiim del ANEXO (JI NUMERAl. fJ6 se obsenoo que se ha estableddo paro el t'chículo auto de mllrca S•.'iANGYONG de
modelo REXTON d~ año de fabricacián 2(Jl6 un nf'umático Je la medida 25517()RI6 /11..\', /)£ API.lCACION PISTERA
DEBIDO A OUE SE SOl.ICITA 70% PISTA Y 30% TROCHA, que no es la medida "rigimll di!'l l'~lrículot .tiend" la medida
"ri::inal 235175R/6
Sin ~mhart:'" dicIJo ",,,mIÍtico no es ad,ctlUdo a la lmlicación de IU" di!'l l'ehículn: PATRUI.I.EROS, debido a que iftn.f se
encuentran ap"estlls a r'Cl}rr'r todo fipl} de fe",n" de nuesfrll pait, ,\:ii!'ndllI1mcha .••t'eCe,f frlle"a (} l';a.\: en mal e,fladll.
Asimismo IIn )'ehh'ulo patnll/ero se encuenlra exp"esto o impactos continuos, yo sea por persecllciones o el u,w diario del
t'ehiculo, sienJ" el nellmálic(~ el elemenfo Je seguridad más importante del t'ehic.:ulo; por lo que es recomendable, Jlsar
neumálir.:os Je CONSTRUCCION TODO TERRA.NO, (Uf! son neumáticos re orzados. con me.ores índices de ca '0 l' lIe ucden

Absolución

Se precisa la obsermción, la en/idad NO está solicitando para la
medida }5j/70RJ6 una aplicación IOOOÁJpistero. D~ acuerdo u !t,
nt!'n'.tidad u ri!'quiue una aplicucián JlT (/lirlrwuv l~rruin) de
acuudo al uso qu~ .~~le.••da u dichas unidllde,5. Por otro ladoJi!.
m,dida ,Iel neumático reqlluidu e.5 equil'alente Ctm la.f mediJa.5
recmnendada.5 para 1m t't!lríclllo,t en mención. Siendo
técnicamente no "cepttlMe t'ariur las e.\"pecificucimle.f tic"icu.5
por lo fanlo NO SE ACOGE lA OBSERVACION.
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SIJ/hln"r ''''1'0('(/1.1

.. '~'

1.2.n/i.JI,IO nF 1.,1('()NI'()CAT()IUA
1:'/ presente proccdmue1lfo de se/t'c(-/án tl{'1/{' I'0r
o/~lelO la c()1IfrafoC1c'" de "Al)(jU/,"'/C/ON /)/:'
INSUM()S, RI:'I'UFSIOS r NAIFIliAS I'ARA 1:'1.
MANIFNI'\1II,NIO 1'lihTFNIIVU DI, FI.oTA
VFIIICUI.AIi I'NI'"

ITEM 111: NEUMA71COS /lE AUTOS r
CtMIONETAS
ANEXO 111

ITEM 02: 11,1 TERIAS DE AUTOS r
CtMIONETAS
ANEXO 112

ITEM 113: KIT DE REPUESTOS /lE AUTOS r
CAMIONETAS
ANEXO 03

I7EM (/4: II'EUMA71COS /lE ;lfOTOS
ANEXO (/4

ITI,'¡\[ 115: 11,1 TERIAS DE MOTOS
ANEXO 115

ITEM 116: KIT DE RESI'UESTOS DE MOTOS
ANEXO 116

Fs por dIo (/ue. a cfedo.\' de glll",mli::nr el ('umlllimlt'IIfll de jinaJ¡dad de 1(/ '~'Y de ('on/tulac/ollt'J del I~'.\'lado, ('1 Comité dj'

S('len'ifÍn deberá cUIl.\idaar la re(orm"h¡ciÚu dt' los criurim l/¡' e\'(l!J.wciti", (Jor lo tille .Hllicitamo.\ .\l' t'X(liJa IIIlI!I'O.\

parlÍmt'fra,\' ¡Ianl " ••te m'umlÍtico
Consult;¡ vI 11 observación N° 10: Fn la.l' HASE.'I', Imm d IFF.M N° (JI Nl:"llMAnC()S IJI:" AlnOS r CAAlIONh"STAS, Sl'

c,lwhh'L'C lo si~ltit'lIft''- CaracrerÍs/ica.\'lh"ll'cos lle acuerdo al A]\¡'/~~\n(JI

nI! la Tl'l'i.\'itÍII del Af\'r:xO 11/ Xl/MEIUf, (J.J ,H" ohwn'a q/l(' .lie IIll i'\ft.h/ecido para i'/"eltÍt'"lo alifo dl' IIlIIrC¡J /1//.\:'\.-11\' d.'

modelo .'TRi,," .JX1 de 11;;0 d(, fahrÜ'lIcitÍn 2(J(}/j mI IIt'lI1ltlÍtÍC'O de la IlIt.'didll 21.'i/6SR/6 YHII I)J.~ APUCACltJS /lHJ%

PI.\'TER.t

S/II .'",!largo, dicho "('/l/Iuí/ICO l/O es adecuado a la fllJ!/(uciún de /1,10del \'('lIic/llo. l'A1RlIJ.IFROS. dchldo ti quc ('S105 se

.'lIcuCnfran CXI'Ift.'SlO,\'ti n'correr IOdo fll'O de l('In'nO de mu:,,'ro I'"i.l', sicndo nwdw.\' \'t'C/'." trocha () \';as 1'11 ",al cuado. Asimismo

un ,'('hit'ulo paflldh'ro sc l'I/L'llt'f/lr" eXl'ueslO a ""lllIc/oS COlltillllOS, ya .u'a por per.H'cl/ciollCS () d liSO diariO Jd \'chini/o, siendo

d nCllmático d t'/emcJI1t1 dc segllridad má.\' Imponafltc dd whiclllo: por lo que t'S recomelldah/c, usar lIe"n/ático.l' de

("ONS17UJC("/f}X TOnO ll:RRFN(), que .l"on nCllmáticos n'¡;,r=ados, ('011 me/fln'.I' índIce,\' de carga y t¡1It' plleJen sl//,ortar

1I/IIIlIClOSy /ran.lJo jJ(':-:,odo A.l'imismo cahe roa/tal' qut' la meJida de 1/l'lImálico homologada JeI tipo todo t('rI,"('//O Illih:ada ('11

l'.I.tos \'t'Modos 235 f,OH /6

I:'s por dIo '1I1C,a (:/i.'t.'to,\' de ,gllnlllti=t.1r i'! ('Umpllllllcllto de fillahdad de la iA..y de ContralaL'io//cs dd r",ado el ('omil; d~'

Selt'cci(i" deherti cIJI•.••id.'rllr ItI u{ÍlrmulaciÚt/ de lo,o¡ criterio" de t'l'ul"llciti" m'r lo que ,h'¡icita/!!./u-.w! e.\",idll ""t')'(1,S

)¡Jrti,,,etra,,, ara e,••f•• nt'luPltitico, ' •.

Consulta vIII ohservación N° 15:

Paru la medida 2S.~/7(J RIó ("1m t'1 rt't{ut'rimiet/to 1fT - 7(J% P -,W%T, 111Út/inl marca que (lIhricd {'\tl' f1roducto e.fi la marca
(¡oodrear. por lo cllal ohst'n'a/l/IH el pr{)cc,\(), ya qllc ,\(' l'Haria orlclltal/do {l la conlra/a('i/", de ulla marca para d I/em N"I.

A'('IJnláticos de 011/0y Camill/lt'la

Consulta vI u allsen'ación 1'\0 25: Sl' rca"=a la Oh,H"Tacirín por el oh.lc/I/ de la comHlttlL'iÚl1 dd proceso (/IU' illdica "Adquisil'i/m

de 1"-\"IImo.\',Hl'jl/f('.\'tos y Haterías para d Afafllcnimiel1lO Pn'l'cnli\'o de fl01a ~'d,indor I'NI''', ("1"reunle "r(Jce.f11 i"dure el ítem

N" (JI {lIIr /\'('umlÍtico." dc' Aula l' (llltlillfu'ta ,'alori;ado en SI 1.255,IWIUItJ r ft<'l" j\'''..J - Sellmtitica de Mofo ••in t'mharr;o ("1
ohit'fo ti,. la L'lIffl'(ICaforia '111i"dure de forma directa el bien "nt'umÚtico", esto l'.\/a oculto en la Jl'IJOftllfUU'ián /nsuII/o.I' y

replleslo.\ siendu cste importc aproXImadamente /lfl 37% del \'alor refercncial, lo ('Iwlt'\'idencw (/IH' la dl:fillic/lJn del o~ielo esta

(.'(III(."('ptllali=ada para qUl' pn)l'ccdore,\' po/t'I/('Ia/t'.I' dc nC/lnuÍ/it'os mi "dl';crulII la ('om'oca/oria del prOCl'SO.I' di' se/t'('ciún,

afi.'t'lamlo ('OIlfm lu." principio,,' tl/lC ngl'/l las COlJlrataetmu'.\' di'! I:'s/ado, como el cit' Uner/ad de COllcurrcncia. Igualdad dl, Tralo

y Tnmsll<.lI't'1/('ia, por lu {/IICd l/roce.'" c/t-hería declararse mi/o y relnJlraene hasM la efelpa de los m'trH pn:para/unos

Consulta ,,1 u ahsenal'ion 1\'027:

1:'" t'! Rcs/lmen I~"('cllrn'o del EH/dio de Aft'rcado, colocan en prt'etO.I' IlIslúricCH de la Enfidad. la 11'-( "I.ASJ('{)-Y-]Ol 5-

J)IR¡-':CHN-I'A'I'~/, CIlI'O oh.lellJ de la colI\"OCGforia na "AnOllISICION /)1-: NFI'lIFSTOS I'ANA ITIIIClII.(}S J)I:' I.AS
lINII)A/lES I'NI''', du;,de .Ie' Jce/araron dcslt'r/IH los ifcms ] --HA Th'HIAS I'ARA A1I10'\fOVJrE\', 3. K/T I)/:' R/:-PlIESTOS

llANA A-fOJ{JCICU:7AS . .J. U.ANl'AS I'ANA M070CICU:7AS y q/le para d ilcm I - U.ANTA.\' J'AUA'4/110M(}VILJ:'.\" solo

prcs.'nlamll (!ferta dos rO]) pt"f)\'('('dores, e,HCCJ /In l:it'mplo real qlle la dc.finicián del Ob.lCfIJdc' la c'OfJ\'lIcufvria colocado como

"AdquisicicJn Jc Ifl.Hlmos. He/Jlu:slO!:.'y Hatcrias para el A1anfcnimie1llo Prewn/ll'o dc 1-10M f'ehiC/flar I'N/'''. nmtral'iene 10.1'

principlO.I' l'OIl/O el dc /',nrc ('Ofl('III"'CI/CÚl y c1l'rmopio dt.' l~jicc1L'ia y lificit'flClcl, <'Sto sc fUl/dam('fI/e el/ (/Ul' los pm,'cc{/orcs quc

I/Clle" 10.\' mcjores pn..'CltH {'f1 'l{'umát;co.l' d(' CIllIO y camiuncta, f/O lo fiencn en Kit de r<'{l/Ieslo.\ de allro" y camione/as

(filtro.I'/ajas huiía," 'amortiguadores). ('11flcllmálicos para molOS, en Haterias dc mofOS, en kit d(, r<'{",e.l'los Iklra m/J1cH, por lo

q/lc la E",idad no eHaria CII"'I,lic'fldo con el fIIctor /ISOde los rCCllnos, lor ello deneria da'lara.H' m'¡o el pWCC.HI

Se precisa la oh.H:n'flCÚÚ1, la entidad NO t',\IIÍ ,,"o/icilanJo "ara lu
meditJ¡J 2H/6SR /6 una (mlh'ucián J(J()% ,?i\-tera. Oc' uClun/o a

la ,recl'.~iJuJ .H' requiae I/IItI aplicad"" JlT (lIit:illl'tl)' Tara;,,)
di' unu.'rdo al,Ho que .H' le.'-da a diduH unidad"s /'or orro lado,
111 medida del 1Il!IUllálh'o n',/lIcrida (')j I.'quil'ah'lII<' COI! la,\"
n/nlidas f'(:L'omclldadll,\" para los \'t'híClIll/s en m,'fl('lÚn Siendo

/(;,'WClJ/1/t'lIfC l/O (J(.'{'/,Iah/c l'Oriar la,\' cspccUicacwllc.\ récnicas.
¡Jor lo lallfO Aro .\'1:"AC()(il:' 1..4 OHSI:RVACION

St' Aco,gc parcialmefl/c la oh.,crl'acián, [)c acuerdo a la

nt'('t'sidad se n:qwt'rc /lila aplicaciú" liT (//ig/llmy l'erram) dc

aCIII:,-Jo al 'HO (I/Ié' se lo da a dicha.~ /lnidadcs. I'ara el
f1CIfIllÚI/ÓJ ]55 701Ur, .H' ('oliZllnm I1c/lm<Ílk'os dc /I'es marca.l'

disllnla.l' dwtllllt, c!l'."f"dio de mercado .\'in embargo, (Jara la

IihT<' nmc"rrenci" r com¡'l."tt"lIcw dl' ro, ••ih/e.\ 1'''.\lor(',\' a IlIl

d(,taminado rrocedimit'II1o de .\'e/l'cciti", ,\1.' JU1JrimirIÍ 70%P-

30%T lIt'dando nI u lit'ucititr/O:

,V() Sl' acogc la oh.\t'n'aciÚn debitlo a q'u en la den'ri{Jcilín dd

rroc('dimiento d.' wleccitin, le .'.\'ttÍ l!t'nerali;ando, dchinrdo el

participante re)'har el nmtc.\to l' no ~'olo la nomenclalura.

NO SI:' AC()(ih', dehido a que c1parlicipatlft' no l'sfú P'ú'/I"llIldo

CII quc no l'sta dc aClIcnlo y {/IIt' esta ohscrwmdo a las hases
I khit'l1do prel'isar lo Ú,guicllfe: que ror t'rrtlr de .••ht ••III11 .\t'

rrllcedÜ; a II/!rll,'ar IlOr ítem paquete debiendo .H:r por íkm, d
PT<'.\'('''lt.' Procedimie"lo dt' St'le('('itÍlI t'! cllal podrá wr

"h"ali"ado úmr Íft'mJ ("n el SEA CE, al nwntl'lIfo di' la

¡'ttel!raciti" de bau .••.

Por otro lado, se aprecia que en los numerales 4.2 y 4,3 del ""FormlJto de resumen ejecutivo del estudio de mercado", la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas
quc cumplen con el requerimiento, respectivamente, siendo que en el numeral 3.1.\ "Cotizaciones'" ha consignado a los siguicntes proveedores: GRUPO IAI' SAC, CONSORCIO IIC PERU
SAC y SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN, los mismos que se encuentran registrados en el prescnte procedimicnto de selección.

En el articulo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, se establece que las especifieacioncs técnicas. los términos de referencia o el expcdiente técnico, que integran cI requerimiento.
contiencn la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevarltcs para cumplir la finalidad púhliea de la contratación, y las condiciones en las que debe
ejecutarse la contratación.

Asimismo, en el numeral 8.3 del artículo S dcl Rcglamento, se estahlece quc al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contrataciÍln,
il-razonables e inneccsarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mislJlos u orienten la contrataciÍln hacia uno de ellos.
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En el presente caso, se aprecia que la Entidad está convocando la contratación para la "adquisición de insumas, repuestos y baterías para el mantenimiento preventivo de flota vehicular
PNP ", adjuntando para ello las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, los cuales corresponden a los siguientes: ítem 01: neumáticos de autos y camionetas, ítem 02: baterías de
al/tos y camionetas, ítem 03: kit de repuestos de autos y camionetas, ítem 04: neumáticos de motos, ítem 05: baterías de motos e ítem 06: kit de respuestas de motos; en relación con ello, se
aprecia que el participante está cuestionando determinadas especificaciones técnicas de los bienes, siendo que en su informe técnico, remitido con ocasión de las solicitudes de elevación, el
comité de selección añadió lo siguiente:

"Sobre el particular se acoge parcialmente de acuerdo a la necesidad del área usuaria donde se requiere una aplicación HT (flighway Terrain) de acuerdo al uso que se les da a dichas
unidades para el neumático 255/70R 16 se cotizaron neumáticos de tres marcas distintas dnrante el estudio de mercado. sin embargo, para la libre concurrencia y competencia de
posibles postores a un determinado procedimiento de selección. se suprimirá 70%P-30% T quedando en aplicación flT.

Adicionalmente cabe mencionar que seglÍn lo descrito en el Dictamen N° 1317-2017 /DGRlSPRI. dirigido a la representada CASOL! SAC, de fecha 14 de setiembre del 2017.
correspondiente al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 003-2017- UE003 REGPOLPIURA-I. señala que la medida 255/70 R 16 con el requerimiento HT, no
trasgrede la libertad de concurrencia de los posibles participantes o lafalta de pluralidad de marcas o postores.

En el pliego absolutorio. en la Observación: Nro. 11, el Comité de Selección indica Análisis respecto de la consulta u observación: Se precisa la observación, la entidad NO está
solicitando para la medida 215/65R16 una aplicación 100% pistera. De acuerdo a la necesidad se requiere una aplicación HT (flighway Terrain) de acuerdo al uso que se les da a dichas
unidades. Por otro lado. la medida del neumático requerida es equivalente con las medidas recomendadas para los Vehículos en mención. Siendo técnicamente no aceptable variar las
especificaciones técnicas. por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVAC10N.

Definiciones de HT (Highway Terrain)

DefiniciánN°O}
Diseñadas para la circulacián en asfalto, las I/antas HFT son (recuentes en los cocltes urbanos que recorren la ciudad. a.l'icomo carreteras, autovías V autopistas. destacando por su
larga duracián \' escaso desgll.5te. Los neumáticos sobre los que se montan las I/antas Higltwal" Terrain sobresalen por su capacidad para adaptarse tanto a suelos secos como moiados
por la lluvia.

DefiniciánN°02
¿Cuáles son las I/antas HíF?
Las I/antas HT (Hir.:ltwav Terrain) son mUI"parecidas a las de los autos comunes. Itlm sido especialmente {abricadas para la conduccián en asfalto (ciudad o carretem)¡ o(recen una
conduccián tranquila cámoda v dumdem V son las que la mayoría de las SU V'S traen de e/fuipo original

Primero: El participante CASOL! SAC cuestiona lo absuelto por el Comité de selección señalando que la aplicación flT (Highway Terrain) está referida a I/antas para uso en carretera.
es decir. 100% pista. Al respecto, las I/antas con aplicacián HT tienen un diseño allecuado para su uso en carretera V. además, con el obietivo de estar preparadas para su uso off rOtlll
o fuera de carretem. tal-i:ij,no CASOL} S.A.c. recoge en la Definicián N° 02 del cuestionamiento formulado. al selialar'qiié'°itls I/antas Hir.:ltwal"Terrain sobresalen por su capacidad
para adaptarse tanto a suelos secos como moiados por la I/uvia 0, graficando así el uso potencial de las I/antas de acuerdo con sus características técnicas. Por tallfo, no se tmta de
una l/anta 100% pista. encontrándose acorde con las necesidades del área usuaria.

1MARCAS
1
2
3

I MEDIDAS
t 215/65R16
j 215/65R16
¡ 215/65R16

I APLlCACION
t HT 70'loP.30'lo T
i HT 80'loP.20'lo T
I HT 90'loP.10% T

En ese sentido. se ratifica lo descrito en las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 4 del Anexo 01 referidas al item N° 01 Neumáticos de autos!, camionetas, selialando
/fue la aplicacián l/T no solo corresponde a 100% pista, tal como se demuestran en el cuadro anterior. motivo por el cual. no exi5te la necesitltlll de reformular el requerimiento. Por
lo expuesto, no existe I'ulneracián del artículo 8° del Reglamento de la Li!V de Contrataciones del Estado.

CASOL! SAC además afirma que el requerimiento hecho por ítem paquete debido a un error del sistema no permitió a los postores. cuyo rubro principal es la comerciali=ación de I/antas.
reali=ar laformulación de cOlISultas sobre las caracteristicas de los neumáticos, aunado esto con la denominación del procedimiento de selección. Al respecto. decimos que. aunque el
requerimiento se Ital"a Iteclto COIlIOitem paquete debido a un error del sistema. no se 1/11 con.5tituido como un impel/imellto para /fue los proveedores puedan formular consultas V

observaciones en nin lÍn ítem. tal e.5así I ue en este rocedimiento se Itan ormulado un total de 52 consultas 'observaciones re eridas a los di erellfes items, vllrias de el/as re eritla.5
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u ('uruclt'rí.\1iclI.\" li;nlicll,", de 10,\' hiL'JI£'.\"rl'({lIt'ridos. entre ellos. IIl'UI11tÍfico,\'.

len ese sentido. considerando que. de eonlllrll1idad con los mencionados dispositil'os legales. la I':ntidad es responsable de su requerimiento. dentro del cual sc encontraria las
especificaciones técnicas de los bienes objeto de la cOIl\'oeatoria. que esta ha ratificado las cuestionadas earacteristicas. indicando las razones p<)r las cuales se establecieron estas. habiendo
declarado que existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento y que no se estaria limitando la partieipaeiún de los proveedores. este Organismo Técnico Especializado ha

decidido NO ACOCER el presente euestionamiento,
-~--~~----,-------------------~-------------------------,--------~~-------~-------~~--~------~---------

Cuestionamiento N° 6: Referido a "Convocar or ítems"
El participante.1. CII. CO\IERCIAL S.A. cuestiona la absolución de la consulta y/u observación N° 26 Y N° 32. indicando en su solicitud de elelaeión lo siguiente:

Respecto a la consulta v/u observación N° 26: "CllestiollalllOS el alllÍlisis a las cOlIsllllas y ohsen'aciolles reali::.(/(Ias l)(Jr el COlllil<; I,'special y 110 estalllos de acuerdo COII las

re,\jJ1lesta qlle ¡lO hall sido acogidas,"
• Respecto a la consulta v/u observación N° 32: .. (. .. ) si hiell es cierlO (Iue el 111'UllllÍtico es 1)(11'11'de UII I'ehículo, 110se puede cOlI\'Ocar 1'11el ruhro de "RF;I'IJlcSjDS" ponlue 110 lo

es, 1.0 NOR,\!:! rr;CNICAI'I:Rl!.IN:! (:\T/') 300,00/ ]0051'11 el SI/Al/c'RAI. -/, nU'I,\'1CI(}¡\FS dice: -/,1,1 NellllllÍlieo: 1';.1'el COIIII,,, .•:;'II/e lIIeclÍllico de la rueda de UII \'eh/culo,

(el subrayado es lIueslro) que otorga seguridad a las Ih'rsollas yola carga, júhric(/(/o a hase de caucho, productos (IU/lllicos, hilos textiles y/o alamhres y olras malerias, que 1'0

mOll/ado sohre el aro, y que trahaja a /Jn'sián de aire (u Olros) 1)(11'0dar resistellcia. cal)(lcidad de carga, conji)rl v dirigihilidad Sus /)(Irtes principales .1'011,hallda de rodamiellto,

costado, carcasa Y l)eSI([l/a, No fados los }(nfores de alifo }(Irfes o accesorios Jara \'eh/culos I'e//l/en NEUIIIA TIC05 HA TERIAS )' REPUESTOS 'unfos SO/l ruhros di ere/lfes

r,) ..

Análisis dcl cucstionllmicnto

De la revisión del Capítulo Il de la Sección Especifica de las lIases y del pliego absolutorio. se adl'ierte lo siguiente:

Literal 1.2 dl'l l\umeral I del Capítulu I d•..la Sección F.specífint
de las Bases

J] utUFII) nF 1.,.1( 'U,l'j'()( 'AtO/U,1
FI prcsellle l)rocedIlJllt'lIto d,' \"{,Icccllín flCJ/(, !,or 01:/('(0 /a
cOnfrat¡JL'II)1/ C/{' •. :If)(j{/j .•.••./( 'j(J,~' U1:" 1,1\,'.\l/A/(J.\. N1:"l'l/F,\T(J.\ }"

HAIFllt,IS J'"IIIA U, ,1/,INrtél'tAfI/:,I' /() I'I<ITFNrt¡'() nI.
t''/.I)fA VUI/( 'IIJ.AII J',\'t'"

ADOUI$ICION OE IlolSUMOS RfPurSTOS rIlAITRI"S PARA fl lr,IANT£I'III!~I(NtO :>Rf'iENtlVO OE flotA

ITEM PAQUETE

Pli~go ahsolutorio d(' consultas " obser"acionC's
Consulta ,,/u ohsC'n'ación

Consulta v/u ohs('n'aciún N° 26:
Fn d Nn///1/l'1I Fjcc//llI'o de/ L\ludw l/e '\/ercl1do. colocall CI/precIOs IIIS1Úf/C(/Sde 111Fnfldad, 111
1)'-('/_.1.\/('()-I)-JOJ5- j)JRF(F/S.j'NI'-J. ('/~rlluh/do dc 111("uJ/\'ocalllrlal'ra ":I/l(jlll.\j('f(J.\'

nJ, /U,t'l!t,StOS I'AIIA l'Ut/(,/lI.OS n/;' I.AS UNtn,IJ)f,S J',Vt'" .1"".1" Sl' d"c/"raron
de.\lcrlos los ílt'IIIS J - NAJJ:RJAS IJAN.A :lllJ"(J.\/(JI'II.l:S, 3 - f.,If!JF NI:PlJF,\;f"(),\' I'"l/el
,I/( JI!)( 'J('U'-I.-t\ ~ - I.I.A.\'I.-IS I'AIIA .I/0/U( 'J('UtAS.' 't"e I'0ro el ítem t - tL,I,\'JAS
1'..11(,1Al Ij"( ),\ /() l'¡IL.\ so/u IJr{'sel/taron (!/er1u dus (fJJ) IJnJl'('cdorcs, este t'S UN t'Jemplo reul que
la de(l/llcuJn del oh/elo de la COf/\'/}CUtOf/11colocado CO/1/0",.lti(ju/uC[()!/ de Insllmo.\', He{lII('sto" y
Na/erías rara el A/rlllll'IIIIl1It.'1I111}'rCl'('Jlfl\'O de Flo1o ¡'('Iuculor IJ,\'/''', cOlltrtll'ie/u' '0.\' prillci"io.\
como el de rihre COllcurreucia l' l"1 "rillciuio de FJh'acia l' F!idellda, esto se (umllll1U'lItc ell
tlue los prol'l'e,lort'.\' "ue tieuell 10.\ I1,dore.\ precios ('11llelll1uítit,o.\ ,le {Jllto )' n"ttiottt'la, no lo
til'/h'n l'tt Kit de rqlllesto.\' de alltos l' camionc1a.\' ailtro,\/!itj,u/huiía,\/lInrorlít.:"111/orl"S), en
/Il'UIIlIítico.\' (Jara IIlOtO.\' e1l Nulerías de molos, ('/1 ka ti" re[Jllt:slos llora /1/010s,pur lo (IUl' /0
1:"1If1lludl/O t'.\faría CUIJI{J/I('fl(loCOfld IJI('/or 11.10 de lo' r/'clIr.los, por el/o deherhl dedorul(, /11110

el {'rOCCso
Consuha v/u OhSl'('\"aciún :\'0 32'
(JHSFNI'A( '/( J,\' NV /. J)(' 'a rel';,\iÚIl del RC,HIIIIl'n J:'jecutil'o .H' ob.\'('rl'a etl d "umeral 2, 2.3 que

dice: ."e/ialar si la l"ImtrlltadÚ" i"duirtÍ [JtU{lI('te,\, a lo tllle !t, EntMml rl',HJOmh" ¡'"(J, 1:'" d
numeral 2.'¡ dice: Setialar si 'a cOlltrataciÚ" se (,[cc1l1artÍ por itl'I1L\, " lo quc la Entidad
re.\[101/(I('SI, F" t'l Ca"ítlllo //1 Rcquerimiento dice "la {JrcH'1l1eco"trataciÚIl es "or ITE,\! (6
/IE,\I.\') ", pero en d Capítu'o I GESFRAI.//) ..tOFS, 1.2.H',ialmt "/1'/:".\1 PAOllEIL" ro,
hIC/h.'SCOIII'O(,(II/(lsflO guardan rc!oC/r1l1 enlre sí. ('S/UIJlO' IllIhlando de hlt'IIt'.\ d//i.'rellft's. ,\'0

IlIdos los /)(}slor{,1 de uII!tJ/'or1l'S o ¡J¡'({'SOf/(J\pura "l'hiculos n'lIjell NIJ /,\1,'1Jj( '( JS. /tI IFHI.'I.\

\ IU:Pt /1:".\/1),\ /UIlI/1,I,son rlihro.\ d!/en.:II(4.',\
.•..•'(' relh'rll11lft' e/Úrea 1I.\twr;a.\olicita "POR /11:",\1", la contra/adán por cmlu l'spl'dulidutl flOr
rt'la('í/"t dt' ;tl"'" .\l'ría lo ""ís rt'co""."dahlt' /11111' lo oh.\4.'r\"íulo.'1' S¡)j¡CI1IJ\(' ),,1,11<//1' el cllodro

An.ílisis res )('cto de la consulta ,,/u olJs('I""\"aciún

,V() SF A( '()( jI:', dehldu ullue el {Iorl/Clrl/11k JlOeSlííprcClslJndo
('III/ue JlO('stú de l/cuerdo y 1/111'l'Shí O/J.I(,/TtJll</O l/las htJscs.

/)ehit'ndo oreáwr lo s;I:II;('nte: l/"e "or error de .\;.\t('ma .\'e
oroct'díá u at.:rllear por ítem (HlClIit.'ledehiendo Sl!r flor ítem, d
presente Procedimiento de .\'e/eccit," el cllal f'odrÚ .H'r
"ÚIUlli;mlo Úwr íti'm) en el .\'1:'.,1C/:", al momento de la

illlt't.:raciÚIt di' hasl!.\.

ll"'() SF .-I( '( J(IT, tlt'hit/o a ti"e 10.\ tlOmhre,\' de las em(lre.ms

1'.\11Í1tt'" el R('.\'IlInell Fjt'cllth'o, ell ese .\'clttído .H' preá\1I I/lle el
proccdimiento lle ,\efecciÚIt ,\('rlÍ {Jor Ítem, el ",i.\"'o qlle flOdrtÍ
I'i\"lwli:llr/O al momento de la intq.:rllciÚIt de hascs.



comparativo donde se demuestre que existen empresas dedicadas al n,bro que están en
osibilidad elebrindar toeloel a uetc.

Por otro lado, se aprecia que en los numerales 4.2 y 4.3 del "Formato de resumen ejecutivo del estudio de mercado", la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas
que cumplen con el requerimiento, respectivamente, siendo que en el numeral 3.1.1 "Cotizaciones" ha consignado a los siguientes proveedores: GRUPO IAP SAC, CONSORCIO I-lC PERU
SAC y SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN, los mismos que se encuentran registrados en el presente procedimiento de selección. Además, en el numeral 2.3 la Entidad ha
indicado que la presente contratación no incluirá paquete, señalándose en el numeral 2.4 que la presente contratación "se efectuará por ítems".

En el articulo 16 de la Ley y el articulo 8 del Reglamento, se establece que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, que integran el requerimiento,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública dc la contratación, y las condiciones en 1m;que debe
ejecutarse la contratación. Asimismo, en el artículo 18 se establece que la Entidad puede realizar un procedimiento de selección según relación de ítems para contratar bienes,
servicios en general, consultorías u obras distintas pero vinculadas entre sí eon montos iguales o superiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (U/D, siempre que el órgano
encargado de las contrataciones determine la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de dicha posibilidad.

En el presente caso, se aprecia que en el numeral 2.4 del "Formato de resumen ejecutivo del estudio de mercado" la Entidad ha indicado que la presente contratación "se efectuará por
ítems"; sin embargo, ello no guardaba congruencia con lo establecido en las Bases, en las cuales se indicaba "ítem paquete", siendo que en el pliego absolutorio, el comité de selección aclaró
dicha incongruencia señalando que "por error de sistema se procedió a agrupar por ítem paquete debiendo ser por ítem, el presente Procedimiento de Selección el cual podrá ser
visualizado (por ítem) en el SEACE, al momento de la integración de bases", lo cual ha sido ratificado en su informe técnico, remitido con ocasión de las solicitudes de elevación, en el cual
añadió lo siguiente:

"Al respecto. cabe mencionar que en la absolución del pliego de consultas y/u observaciones. se indica, que enta integración de las bases se
modificará elnumerat 1.1 del capítulo 1 de las Bases considerando l/ue el requerimiento comprende 6 ítems claramente definidos:

item 1: Neumáticos de autos y camionetas
ítem 2: Baterías de autos y camionetas,
ítem 3: Kit de repuestos de autos y camionetas,
ítem4 Neumáticos de motos,
ítem 5: Baterías de motos,
ítem 6 Kit de repuestos de 1Il0tos.

En ese sentido, en el presente procedimíento de selección esta por relación de ítems el mismo que consta en el resumen ejecutivo Ven las
especificaciones técnicas del procedimiento de selección ".

En ese..'i¡;:r,tido, considerando que, de conformidad con los mencionados dispositivos legaleS:;.~!aEntidad es responsable de su requerimIento, dentro del cual se encontraría q~fD:1
procedimiento sea convocado en función de ítems, que esta ha declarado que la presente contratación "se efectuará por ítems", lo cual será precisado en las Bases integradas y que en el
formato de resumen ejecutivo se determinó dicha contratación, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.
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DISPOSICIÓN A IMPLEMEl'.'TARSE
EN LAS BASES INTEGRADAS

Suprimir de la documentación de
presentación facultativa los literales b)
Y c),

h) Certificado de fflscripcu'17 en el regi.,"rrode la Aliero y l'equei1a Hmpre.w Rh'A1YPI:', de ser el caso. h"n el caso de
C011.WrCIOS,lodos lo,,"ill1c}vmlles dehen acreditar la condu.:u)1/ de micro () pequeila empresa.
() 1:'17 el caw de microempre.ms y peque/jos empresas I11le}!,rwlas por personas con discapacidad. o en el caso de consorcios
cOJ!(orl11lJdoseJl su totalidad por eslos empresas, dehen pre.\entar la constancia () certificado con el cua/acredite su inscripción
en el Registro de h"mprcsa.\"Promociona/es para Persol/a.\" con f)fscapac.'ldad.

De la reVISlOnde la documentación de presentación facultativa, se aprecia quc en los literales b) y c) se
requiere la siguiente documcntación:

B,l~es estándar de licitación
pública para la contratación de
bienes

3. ASPECTOS SUPERVISADOS BE OFICIO
Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre las supuesta,~ irregularidades en la absolución de consultas y/u obscrvaciones, a pedido de parte, y no
representa la eonvalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio,
se 'ún el siguiente detalle:
3.I'Docurnentación de Jresentaciónfacultativa
'BASE LEGAL DE LA
. SUPERVISIÓN DE OFICIO

/

Bases estúndar de licitación
pública para la contratación de
bienes

3.3 Es

De la revisión de la forma de acreditación de la expericncia del postor, se aprccia que se hace referencia a
"vellla o suministro efectuado" y "debe ser emitido por el cliente respectivo", lo cual no sc condicc en estricto
con lo contemplado en las Bases Estándar, por lo que se realizará una disposición al respecto,

ANÁLI~IS RESPECfO A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO

De la revisión de las Bascs, se aprecia que las especificaciones técnicas de los bienes objeto de la convocatoria
han sido consignadas cn Anexos adjuntos a las Bases; sin embargo, se aprecia que la Entidad no ha
consignado el Anexo N° 02 correspondiente a las especificaciones técnicas del Ítcm 2: 8aterias de autos y
camionetas.

DISPOSICIÓN A IMPLEMENTARSE
POR I~\ ENTIDAD

Bases estúndar de licitación
pública para la contratación de
bienes

Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que, al absolver la consultas y/u observación N° 2
del participantc SERVILLANTAS EINVERSIONES SAN JUAN SA, el comité de selección seíialó, respecto
al Ítem 2, lo siguiente: "se precisa que por error de sistema ¡lOse adjuntÓ dichos anexos el cual lo podrán
,,¡matizar en las hases integradas",

Asimismo, en la absolución de la eonsulta y/u observación N° 7 del participante LLANTACENTRO GEPSA,
el comité de selección sellaló, respecto al Ítem 4, lo siguiente: "Se precisa que el requerimiento de llantas de
moto cuenta con los requisitos técnicos mínimos tales como índice de carga e índice de velocidad de acuerdo
a loa necesidad de la EllIidad. Asimismu, para unmaror detalle se adjunta el Anexo A con las [lreci.fiones de
índice de carga e índice de "elocidad de las lIanta.\. de I/lOtm' requeridas",

Al respecto, cn cl litcral c) "Principio de Transparencia" del artículo 2 de la Lcy se establece quc las
Entidades ro mrcionan información clara v coherente con el fin de ue todas las cta)as de la contratación

15



,.,~,¡'

sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Corresponde al Titular de la Entidad

declarar la nulidad3 de los ítems N° 2
En ese sentido, se advierte que, al no consignarse en las Bases dc la convocatoria las especificaciones técnicas "Baterías de autos y camionetas " y
de los bienes que conforman los ítems 2 y 4 se estaría vulnerando el Principio de Transparencia que rige la N° 4 "Neumáticos de motos" de modo
normativa de contrataciones públicas, puesto que los participantes no tendrían conocimiento oportuno de estas, que se retrotraiga a la etapa en la
a efectos de formular sus consultas y/u observaciones, por lo cual se advertiría la existencia de un vicio que cual se generó el vicio, sin perjuicio de
afecta la validez del procedimiento de selección. adoptar las acciones de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 9 de la Ley, así
En ese sentido, se realizará una disposición al respecto. como de continuar el procedimiento de

selección respecto de los demás ítems,
para lo cual deberá retirarse toda
referencia a los ítems N° 2 YN° 4.

:- .~~..•."' ....

El Tribunal de Contrataciones del Estado en su Resolución N° 2242-2017-TCE-S4 señala que, "la nulidad e.\' una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a la.'iEntidades, en el ámbito de la contratación pública, una
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de mudo que se IOKre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la norma/Na de
contrataciones. Eso implica que la anulación del aclo administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción. positiva u omisiva, de la Admini.'itración () en la de otros participantes del procedimiento. siempre que
dicha actuación afecte la deci.'iiónfinal tomada por la Administración".
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4. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto. este Organismo Téenico Especializado ha dispuesto:

4.1. El comité de selección deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento.

4.2. De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 52 del Reglamento el Titular de I.aEntidad es responsable de incorporar todas las modificaciones que se h:wan producido como
consecuencia de las consultas, ohsefvaciones formuladas v la implementación del pronunciamiento, así corno las modificaciones dispuestas por este Organismo Técnico
Especializado en el marco de sus acciones de supervisión; constituyendo las mismas las reglas definitivas del procedimiento de selecciÓn.

4.3. Conforme al mencionado artículo 52 del Reglamento, compele exclusivamente al comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Técnico
Especializado en el presente Pronunciamiento, hajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto la, Bases no hayan sido integradas
correctamente. bajo sanciÓn de nulidad de todos los actos posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la presentaciÓn de un informe téenieu, deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene informaciÓn adicional a
la plasmada en el pliego absolutorio e intlJrIlle remitido con ocasión de la solicitud de elevaciÓn, que muestra el resultado de un análisis específico al tema materia de
cuestionamiento. validado por el órgano competente de la Entidad (área usuaria, Órgano encargado de la, contrataciones u otra dependencia de corresponder). siendo importante
precisar que dicho documento es un texto expositivo y argumentativo, que se basa no sólo en normas legales, sino también en normas técnica, u otros sustentos, cuya finalidad es
sustentar. de manera detallada. la decisiÓn adoptada por la Entidad.

4.4. Al momento de integrar la, Bases el comité de selecciÓn deberá modificar las fechas de registro de participantes. integraciÓn de Ba,es, presentación de ofertas y otorgamiento de
la buena pro, para lo cual deberá tenerse prcsente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrÓnica a través del SEACE hasta antes de la presentaciÓn de
propuestas. de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en cI artículo 49 del Reglamento. entre la integración
de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) día, hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Ba,es integradas en el
SEACE.

4.5. Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronuneiamienlo no convalida extremo alguno del procedimiento de selecciÓn.

Jesús María. 31 de octubre de 2018.
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