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Sumilla: "La Promesa de Consorcio debe contener la información 

mínima relativa a: (O°s integrantes del consorcio, al) 
el representante común, (iii)el domicilio común, (l'Olas 
obligaciones a las que se comprometía cada uno de los 
integrantes en la ejecución del objeto de la 
contratación, estén o no vinculadas directamente a 
dicho objeto y (y) el porcentaje equivalente de dichas 
obligaciones respecto del total; no siendo obligatorio 
que se precise las obligaciones relacionadas a aspectos 
administrativos, económicos, financieros, entre otros, 
por ser facultativa su consignación!' 

Lima, 	04 ENE. 2019 

Visto en sesión de fecha 4 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 4840/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por las 
empresas Transrowi S.A. y Repuestos Nuevos S.A., integrantes del Consorcio T y R, contra el 
otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N0013-2018-DIRECFIN-PNP - Primera 

Convocatoria, convocada por la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú - 

PNP; y atendiendo,a los siguientes: 

- 	. 
1. 	ANTECEDENTES:'<> 	• 

1. El 18 de setiembre de 2018, la Dirección de Economía y Finanzas de la 

Policía Nacional del Peffii- PNP, en adelante fa Entidad, convoco la Licitación Pública N° 013-

2018-DIRECFIN-PNP - Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la "Adquisición de 

insumos, repuestos y baterías para el mantenimiento preventivo de flota vehicular PNP", por 

un valor referencial total de S/ 3679,04100 (tres millones seiscientos setenta y nueve mil 
cuarenta y dos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 3 del procedimiento de selección tuvo como objeto la adquisición de "Kit 

repuestos de autos y camionetas", con un valor referencial de S/ 1'954,732.00 (un millón 
novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y dos con 00/100 soles) 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de 
ntrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225, modificada por el Decreto 

egislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

350-2015-EF1  modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en adelante el 

lamento—. 

El 16 de noviembre de 2018, se llevó acabo la presentación de ofertas y, el 20 del mismo 
mes y año, se otorgó la buena pro del Ítem N° 3 al postor GRUPO IAP S.A.C., 	nte 

el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
( 

ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

De/rFICADO 

mONTO si PT) TOTAL ORDEN 

Consorcio 	American 	Autoparts 
linead SAL. - AGD Negociadones 
y 	Representaciones 	S.A.C. 	- 
Corporadán dilema S.A.C.  

AD 	DO 5/ 895,000.00 100.00 
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Motores Diesel Andinos S.A. ADMMDO S/ 1279,999.00 69.52 2 DESCALIFICADO 

Consorcio 	Transrowl 	S.A. 	— 
Repuestos Nuevos S.A. ADMITIDO 5/ 1993,696.61 59.25 3 DESCALIFICADO 

Grupo IAP S.A.C. ADMITIDO 5/ 11999,980.61 59.00 9 ADJUDICADO 

Consorcio 	Innovaciones 	& 
Soluciones 	Integrales 	E.I.R.L. 	— 
Innovaciones Americanas 0.1.R.L 

ADMMDO S/ 1'699,000.00 52.09 5 CAUFICADO 

Inkan,otrlz E.I.R.L. ADMMDO 5/ 1990,987.00 
. 

95.91 a 

Servillantas e Inversiones San luan ADMITIDO 5/1859,000.00 97.61 7 

2. 	Mediante Formulario y Esc ito N° 1 presentados el 30 de noviembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO 
T y R, integrado por las empresas TRANSROWI S.A. y REPUESTOS NUEVOS S.A., en 
adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación 
de su oferta y el otorgamiento deja buena pro del Ítem N°3, solicitando que: 1) se recalifique 
la misma, II) se deje sin efecto la buena pro en el Ítem N° 3, y iii) se otorgue la buena pro 
del referido ítem a su favor. 

El Consorcio Impugnante sustenta su recurso de apelación en los siguientes términos: 

I. 	Refiere que, a pesar que su representada presentó el Anexo N° 7 — Promesa de 
Consorcio, conforme al formato establecido en la página 50 de las Bases Integradas, 
el Comité de Selección, aun así, dispuso descalificar su oferta, alegando que se habría 
omitido precisar cuál de los consorciados tendría la obligación de realizar los aspectos 
financieros, económicos y/o administrativos, tales como la facturación, lo cual 
vulneraría el literal d), numeral 7.4.2 de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD. 

Asimismo, señala que, debido a que las referidas Bases no exigen mayores 
formalidades, el Comité de Selección se encontraba impedido de solicitar documentos 

cionales o requerir información con un nivel de detalle preciso, pues ello resultaría 
itrario. 

ega que, en el supuesto que la promesa de consorcio de 
uficiente para cumplir con las formalidades ex 
ntrataclones del Estado, correspondía al Comité d Selecci 

rticulo 39 del Reglamento, solicitar la subsanacion de 	rta, pues solo s 
de un error formal no previsto en las Bases Integradas. 

En tal sentido, solicita q 	revoque el acto que dispuso la des 
oferta. 

representada resulta 
en la 	ativa d 

en aplicación d 
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II. 	En otro extremo, sostiene que el Tribunal debería dejar sin efecto el otorgamiento de 
la buena pro, toda vez que la oferta presentada por el Adjudicatario no cumpliría con 
acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor. 

Al respecto, señala que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que 
éste incluyó en el Anexo N° 8 del Ítem N° 3 (folios 21 y 22), comprobantes de pago 
referidos a la venta de bienes no similares al objeto de la convocatoria (llantas) y que, 
debido a ello, la misma resultaría insuficiente para acreditar el monto mínimo exigido 

por las Bases Integradas. 

En tal sentido, solicita que se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

iii. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Decreto del 3 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
respecto del procedimiento de selección, Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 
que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, 
foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, 
otorgándosele un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante y de poner en conocimiento a su Órgano de Control 

Institucional en caso de incumplimiento. 

Mediante Formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" presentado el 7 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, lb Entidad remitió los antecedentes 
administrativos solicitados, adjuntando asu,comunicaci4n el Informe Técnico N° 32-2018-

DIVLOG-PNP/DEPABA/CS-LP-13-2018  del 6 de diciembre de 2018, en el Cual señaló lo 

siguiente: 

i. 	Respecto a la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, refiere que, de 
acuerdo con el numeral 7.42 de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD, el contenido 
mínimo de la promesa de consorcio debe Incluir, entre otros, las obligaciones que 
correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio, independientemente si las 
mismas están vinculadas o no al objeto del contrato, tales como los aspectos 
administrativos, económicos y/o financieros. 

ese contexto, debido a que la promesa de consorcio presentada por el Consorcio 
ugnante no contiene la totalidad de las exigencias establecidas en el literal d) del 
eral 7.4.2 de la citada directiva, esto es, que no precisó dentro de las obligaciones 

I sería el consorciado que cumpliría con los aspectos financieros (facturación), la 

sma fue descalificada, 

en la promesa de consorcio no puede ser 
del contrato de consorcio 	 tapa 

misma no podría se 	bsanada conformr al 

grega que la información contenida 
modificada con ocasión a la suscripción 
de ejecución contractual, por lo que la 
artículo 39 del Reglamento. 

En tal sentido, a su criterio, correspondería confirmar 
del Consorcio Impugnante, 

Respecto a los cuestlo 	entos contra la oferta del Adjudicatario, 

Bases Integradas pe 	acreditar la experiencia del postor en el 
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13. 

venta de "repuestos", lo cual debía ser entendido corno la pieza que se utiliza para 
reemplazar las partes originales de cada máquina que, debido a su uso diario, han 
tenido una avería o un deterioro. En ese sentido, en vista que la venta de llantas o 
neumáticos son considerados repuestos para vehículos, estos sí calificarían como 
bienes similares al objeto de la convocatoria. 

En razón de lo expuesto, solicita que se declare infundado el recurso interpuesto por 
el Consorcio Impugnante. 

Por Decreto del 7 de diciembre de 2018, atendiendo a que la Entidad envió los antecedentes 
administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que 
evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de 
cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

Por Decreto del 11 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública para el 17 del 
mismo mes y año. 

Mediante Escrito N° 3 presentado el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Consorcio Impugnante remitió copia de la Resolución N° 2212-2018-TCE-S3 del 
6 de diciembre de 2018, a fin que sea valorada por el Tribunal. 

Por Decreto del 13 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de Sala la documentación 
remitida por parte del Consorcio Impugnante. 

Mediante escrito s/n presentado el 14 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa Mulfiservicios Itiel E.I.R.L. solicitó su apersonamiento al presente 
procedimiento administrativo. 

Mediante Escrito N° 5 presentado el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Consorcio Impugnante reiteró que la promesa de consorcio presentada por su 
representada cumpliría con las exigencias establecidas en las Bases Integradas, toda vez 
que la consignación de las obligaciones financieras y/o administrativas serían facultativas. 

Por Decreto del 17 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Consorcio Impugnante. 

El 17 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 
presentante del Consorcio Impugnante y la Entidad. 

Decreto del 18 de diciembre de 2018 se solicitó información adicional conforme al 
ente detalle: 

ENTIDAD 

la revisión de las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 013-20 -D1RECHN-PNP - rimera 
Convocatoria, para la Adquisición de insumos, repuestos y baterías par el mantenimiento p ntivo 
de flota vehicular PNP, se advierte que en el ítem N°3: la de repu s de autos y cernían 
consideraron como Nenes similares a la venta de oo ti,'!c'par 
motorizados mayores y menores, mientras que en el Ítem N° 1: N 
Cienes similares estuvieron referidos a la venta de 	máticos d 

En ese contexto, sírvase remitir u 	rme técnico legal complementario Mformand 
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Indicar cuál fue el criterio utilizado por el Comité de Selección para considerar a lositgi 
como parte de los bienes similares definidos en el ítem N° 3  si de acuerdo con las Bases 
Integradas estos formarían parte de los bienes similares descritos en el 'tem N°1.  

Precisar por qué el Comité de Selección consideró a los neumáticos  como parte de los bienes 

SmIlares descritos en el jtem N°3  si en dicho Ítem los bienes similares habían sido definidos 

como repuestos.  

¿a Información requerida deberá ser remitida en el plazo de CINCO (5) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

Por Decreto del 18 de diciembre de 2018 se declaró no ha lugar al apersonamiento solicitado 
por la empresa Muldservicios Riel E.I.R.L. 

Mediante Informe Técnico Legal N° 33-2018-DIVLOG-PNP/DEPABA/CS-LP-13 2018  
presentado el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió la información solicitada, precisando que el objeto de contratación del Item N° 3 
permitía suministrar todo tipo de repuestos (recambio), lo cual incluía a los neumáticos y a 
las baterías; asimismo, indicó que, a diferencia del Ítem N°3, los bienes similares equeridos 
en el Ítem N° 1 sólo estaban limitados a la venta de neumáticos de todo tipo, habiéndose 
excluido otro tipo de repuestos. 

En tal sentido, >considera que la calificación efectuada por el Comité de Selección sería 

correcta. 

Por Decreto del 26 de diciembre cié'2018 se solicitó a la'Entidad copia legible del estudio de 
mercado del procedimiento deselección. 

Mediante Oficio N° 940-2018-DIVLOG-PNP/DEPABA-SC presentado el 27 de diciembre de 
2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada. 

Por Decreto del28 de diciembre de 2018 se declaró el expediente listo para resolver 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO T y 
R Integrado por las empresas TRANSROVVI S.A. y REPUESTOS NUEVOS S.A., contra la 

alificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3 de la Licitación 
Ice N° 013-2018-DIRECFIN-PNP - Primera Convocatoria, convocado bajo la vigencia de 
y y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

OCEDENCIA DEL RECURSO: 

artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Enti... • 	los 

articipantes o postores en un procedimiento de selección y las qu 	dan en as 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónico ie Acue do Marc', 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apel '6n. A traves de dic o 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrol 	• ento ha 

antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglement 

  

Púb 
la L 

  

  

I I. 

 

Y 

dos e 
er fo 

o 

sede 
mal y 
encia 

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

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a 
fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 
inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos 
de selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UD"' y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
También dispone que, en los procedimientos de selección según relación de (tenis, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencia' total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto frente un ítem de una licitación pública, cuyo valor referencial total asciende al 
monto de S/ 3'679,042.00 (tres millones seiscientos setenta y nueve mil cuarenta y dos con 
00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

10 Sea Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 
procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al 
registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 3 del 

'miento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no 
uentra comprendido en los actos inimpugnables. 

vasto fuera del plaza 

otorgamien o 
erponerse dent 

miento de la buen 

rtículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación con 
la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

de los ocho (8) chas hábiles siguientes de haberse notificado el otor 
pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Se cción de 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días h I 	ndo 1 

indicados aplicables a todo recurso ,de apelación. Asimismo, la apelación contr 
dictados con posterioridad al oto 	'ento de la buena pro, contra la declaració 

 

' Unidad Impositiva Tributaria 
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cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, 
el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de 
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, 
servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día 
siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 

haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que 
se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 
día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación lo dispuesto, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) 
días hábiles para interponer recurso deapelación, plazo que vencía el 30 de noviembre de 
2018, considerando que el otorgamiento de la 'buena pro se notificó a través del SEACE el 

20 del mismo mes y año. 

Ahora 'bién, revisado el eIpédiente, sé aprecia tilie mediante Formulario y Escrito N° 1 
presentados en esa misma fecha (30 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal), el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste 
ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor 

R 	r Eduardo Silva Orsini, identificándose como representante común del Consorcio 

nante. 

e) El mpugnante se encuentre impedido para participar en los ptocedlmientos de selección y/o 

calytraty con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

Dejos actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
el mento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante 
e encuentran Inmersos en alguna causal de impedimento. 

0 	impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer acto 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Imp 
se encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés 	obrar o de legitimidad procesal pa 

objeto de cuestionamiento. 
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El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-3US, en 
adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la 
cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición 
del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Consorcio Impugnante 
en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la descalificación 
de su oferta y el otorgamiento de la buena pro habrían sido realizados, según su 
manifestación, transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases 
Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante fue descalificada. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Consorcio Impugnante ha solicitado que se recalifique su oferta en el Ítem N° 3, se 
descalifique la oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro del referido ítem a su 
favor. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por 
tanto, en la presente causal de Improcedencia. 

4. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo 
que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

XIX. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó 
lo siguiente: 

e revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta en el 
rocedimiento de selección. 

e descalifique la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por no 
acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor". 

Se le otorgue la buena pro del Ítem N° 3 del procedimie o de selección. 

DACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

a este Tribunal 

Ítem N° 3 del 

umplido con 

5. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y conside 
señalado de forma precedente, çoyesponde efectuar el análisis de fondo, p 
necesario fijar los puntos cont 	nidos del presente recurso. 
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Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 
y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los 
puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el 
recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso 
de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que 
las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que 
ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos 
distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría 
colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 
con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 

defensa. 
I!! I. zrá tr 	!! :!!!!! 	!T! 	!! 	z!,, 	!..!! ..!!!! ! 	!! 	!! 

En el presente caso, se advierte que el Tribunal noilficó el recUrso de apelación al 
Adjudicatario el 4 de didembre 'de 2018, a través' del SEACE, por lo cual tenía hasta el 11 
del mismo mes y año para atender el traslado de dicho recurso; no obstante, se aprecia que 
el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento, por lo que sólo se tomarán en 
cuenta paraláldeterminación de los puntos controvertidos los cuestionamientos formulados 
por el Consorcio Impugnante. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre 
el recursb de enelación 'deberá contener/entre otra ihfcirmación, "la detérrninación de los 
puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su 
recurso y por los demás interyinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el 
traslado del recurso de apelación": 

En el marco de lo indicado, los puntds controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

i. 	Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta 
del Consorcio Impugnante en el Ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

terminar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por 
haber cumplido con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", 

co forme lo solicitaban las Bases Integradas. 

terminar si corresponde otorgar la buena pro del Ítem N° 3 al Consorcio 
pugnante. 

II/. 4 
	

SIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

9 	r materia del presente análisis el recurso de apelación in rpuesto por el Consor 
Impugnante contra la descalificación de su oferta y, en consecuencia, contra el otorgamle 

de la buena pro. 

10. 	También es oportuno acotar que 	documentos del procedimiento de se 

presente caso, las bases, consti 4»n las reglas definitivas del procedimien 
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es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las 
ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones. 

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

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

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

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 
impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto que 
dispuso la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante en el Item N° 3 del 
procedimiento de selección. 

En este extremo, el Consorcio Impugnante refiere que, a pesar que su representada 
presentó el Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio, conforme al formato establecido en la 
página 50 de las Bases Integradas, el Comité de Selección, aun así, dispuso descalificar su 
oferta, alegando que se habría omitido precisar cuál de los consorciados tendría la obligación 
d.-realizar los aspectos financieros, económicos y/o administrativos, tales como la 
f ct ración, lo cual vulneraría el literal d), numeral 7.4.2 de la Directiva N° 006-2017- 

SC /CD. 

gr 	a que, debido a que las referidas Bases no exigen mayores formalid. 	ité de 
elLción se encontraba impedido de solicitar documentos adicionales o 	 ión 

co un nivel de detalle preciso, pues ello resultaría arbitrario. 

e Igual modo, señaló que, en el supuesto que la promesa de con orcio de su repr 
resultara insuficiente para cumplir con las formalidades exigi 
contrataciones del Estado, correspondía al Comité de Selección, en p cacion 
del Reglamento, solicitar la sub a ación de su oferta, pues sólo se trataría de 
no previsto en las Bases Inte 	as. 
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1 REPRESENTACIÓN 

Reouisitos: 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscite la 
oferta, 

---N 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presenta 	cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de con 	lo, según corresponda, 

Promesa de consorcio con firmas legalizada?, en la que se consigne los integrantes, 
el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
compromete cada uno de/los integrantes del consorcio así como 	porcen 

equivalente a dichas obig clanes. 

3.2REQUISITOS DE CALIFICACION 
()f .\ 
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En tal sentido, en vista que su oferta cumpliría con las exigencias establecidas en las Bases 
Integradas, considera que correspondería revocar el acto que dispuso la descalificación su 

oferta. 

Por su parte, la Entidad ha manifestado, a través del Informe Técnico N° 32-2018-DIVLOG-

PNP/DEPABA/CS-LP-13-2018, que, de acuerdo con el numeral 7.4.2 de la Directiva N° 006-
2017-0SCE/CD, el contenido mínimo de la promesa de consorcio debe Incluir, entre otros, 
las obligaciones que correspondan a cada uno de sus Integrantes, Independientemente si 
las mismas están vinculadas o no al objeto del contrato, tales como los aspectos 
administrativos, económicos y/o financieros. 

En ese contexto, debido a que la promesa de consorcio presentada por el Consorcio 
Impugnante no contiene la totalidad de las exigencias establecidas en el literal d) del 
numeral 7.4.2 de la citada directiva, esto es, que no precisa dentro de las obligaciones de 
cada consorciado, quién sería el que debía cumplir con los aspectos financieros (facturación), 
la misma fue descalificada. 

Agrega que la información contenida en la promesa de consorcio no puede ser modificada 
con ocasión a la suscripción 'del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución 
contractual, por lo que la misma no„podría ser subsanada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 39 del Reglamento. 

En tal sentido, a su criterio, correspondería confirmar la descalificación de la oferta del 

Consorcio Impugnante. 

Sobre el particular, a efectos de resolver el presente procedimiento, es pertinente analizar 
el contenido de las Basa Integradas del proCediMiento dé Selección, pues estas constituyen 

las t reglas a las cuales se someten los„participantes y/o postores, así como el Comité de 
Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 del Capítulo III de las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, referido a los "RequiSitos de califiCación", se aprecia que se 

dispuso como requisito lo siguiente: 

2  En caso de presentarse en consorcio. 
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La promesa de consorcio debe ser suu 	da por cada uno de sus integrantes. 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre 
y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades, 

Acreditación: 

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido 
por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)días calendario a 
la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30)días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión 

Promesa de consorcio con firmas !matizadas. 

(El subrayado es nuestro) 

Como puede apreciarse, las Bases Integradas solicitaron para la calificación de ofertas, la 
presentación de la Promesa de consorcio con firmas legalizadas, la cual debía contener la 
información relativa a: los integrantes del consorcio, el representante común, el domicilio 
común, así como las obligaciones a las que se comprometia cada uno de los Integrantes y 
el porcentaje equivalente de dichas obligaciones. 

16. Con relación a ello, cabe Indicar que la normativa de contrataciones del Estado establece 
que las personas naturales o jundicas, tanto nacionales como extranjeras, que deseen 
participar en las contrataciones que realizan las Entidades, pueden hacerlo de manera 
individual o a través de consorcios 

Al respecto, el primer párrafo del artículo 13 de la Ley señala que en los procedimientos de 
selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de 
ejecutar el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan por objeto 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la 
participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente. 

u parte, el artículo 31 del Reglamento señala en su numeral 4 que los po 
ntar, como parte de su oferta, una promesa de consorcio legalizad en la que 

ue: los integrantes del consorcio, el representante y domicilio comú del consorcio, 
entaje de participación de los Integrantes y las obligaciones que asu e cada Integrante 

mismo, el numeral 74.2 de la Directiva No 006-2017-0SCE/C 
oveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", establece la 
mo mínimo, debe contener la promesa de consorcio, según lo citado a contin 

"a) La identificación de los integrantes del consorcio, (4. 
La designación del repreflante común del consorcio. (..). 
El domicilio común del 	rae. (..j. 
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Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. (..)En el caso 
de/a contratación de bienes y servidos, cada integrante debe precisar las obligaciones alas que 
se compromete en la ejecución de/objeto de la contratación, estén ano vinculadas directamente 
a dicho objeto, pudiendo  estar relacionadas a otros aspectos, como administrativos, 
económicos, financieros, entre otros, debiendo aplicar en el caso de bienes, lo previsto en 
el acápite 4 del numeral 7.5.2. 
El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes (4 (El énfasis es agregado), 

A partir de lo expuesto, se advierte que la Promesa de Consorcio debía contener la 
información mínima relativa a: (1) los integrantes del consorcio, (ii) el representante común, 
(iii) el domicilio común, (iv) las obligaciones a las que se comprometía cØelino de lo 
Integrantes en la ejecución del objeto de la contratación, estén o no vincul as directamente 
a di o objeto y (y) el porcentaje equivalente de dichas obligaciones res 	d 	tal; no 

sie do oblioatorio que se precise las °Mi:melones relacionadas a aspectos admin rat 
ec nórtnicos financieros entre o ros 'or ser facultativa su con si' ación 

17. 	En pese entendido, de la revisión del Anexo N° 7 - romesa de Consorcio obran en el fo 
26 de la oferta del Consorcio Impugnante, se r ia que se consignó lo siguie te: 

ittH1:17 
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T'N° 

(NON OF INTRORT 
NOTARIA 	HUMO! 

'TIMA 	,VkateiVa41115  

De la lectura de la citada promesa de consorcio, se aprecia que el Consorcio Impugnante 
cons' ña de manera clara: los integrantes del consorcio (TRANSROWI S.A. y REPUESTOS 
NU 	OS IS.A.), el representante común (señor Roger Eduardo Silva Orsini), el domicilio 
co ún (y  Alameda Sur 275, Urb, San Juan Bautista de Villa Chorrillos —Lima), las 

ligad es a las que se comprometen cada uno de sus integrantes en la ejecución del 
oj,jeto e la contratación (ambos: "ejecución de las prestaciones derivada 	 'eta de la 

atorla'2, así como el porcentaje equivalente de dichas o 
partit nación para la empresa TRANSROWI S.A. y 10% para 
NU 	OS S.A.). 

18. 	n el marco de lo antes expuesto, es posible advertir que el 	 ant 
como parte de su oferta el Anexo N° 7— Promesa de Consosignando 
mínimo exigido en las Bases 	radas, conforme a lo dispuesto en la Dire 
2017-05CE/CD. Por lo tanto 	encuentra acreditado en la oferta del Consorc 
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el requisito de calificación referido al Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio previsto en las 

Bases Integradas. 

De esta forma, se advierte que la decisión adoptada por el Comité de selección de 
descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por no presentar una promesa de consorcio 
conforme a la normativa vigente, no se sujeta a las disposiciones establecidas en las Bases 
Integradas y la Directiva No 006-2017-0SCE/CD, puesto que, como contenido del Anexo N° 
7 — Promesa de Consorcio, no era exigible la inclusión de otras obligaciones a las que se 
comprometían los integrantes del Consorcio, pues éstas eran facultativas. 

En consecuencia, al haberse verificado que el Consorcio Impugnante cumplió con presentar 
el Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio cumpliendo con las exigencias previstas en las Bases 
Integradas, corresponde amparar sus pretensiones y, por su efecto, revocar el acto que 

dispuso la descalificación de su oferta. 

Por tanto, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado fundado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta 
del Adjudicatario en el Ítem N° 3, por no haber cumplido con acreditar el requisito de 
calificación "Experiencia del postor", conforme lo solicitaban las Bases Integradas. 

En este extremo, el Consorcio Impugnante'sostiene que el Tribunal debería dejar sin efecto 
el otorgamiento de la buena pro, toda vez que la oferta presentada por el Adjudicatario no 
cumpliría con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor". 

Al respecto, señala que, de la revisión de la oferta de diqho postor, se observa que éste 
incluyó en el Anexo N° 8 del Ítem N° 3 (folios 21 y 22), comprobantes de pago referidos a 
la venta de llantas y neumáticos, los cuales no serían bienes similares al objeto de la 

convocatoria. 

En tal sentido, en vista que el monto restante resultaría insuficiente para acreditar el mínimo 
exigido parlas Bases Integradas, solicita que se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Por su parte, la Entidad ha manifestado, a través del Informe Técnico N° 32-2018-DIVLOG-

PNP/DEPABA/CS-LP-13-2018, que las Bases Integradas permitían acreditar la experiencia 
postor en el Ítem N° 3, mediante la venta de "repuestas" de cualquier vehículo 

izado, lo cual debía ser entendido como una pieza que se utiliza para reemplazar las 
s originales de una máquina que, debido a su uso diario, han tenido una avería o un 

rioro. 

sentido, toda vez que a su criterio, la venta de llantas o neumáfic 
uestos" para vehículos, estos sí calificarían como bienes 

vocatoria. 

razón de lo expuesto, solicita que se declare infundado el recurso interpuest 	el 

Consorcio Impugnante. 

Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimie 
colación lo señalado en las Bajefi Integradas del procedimiento de se 
constituyen las reglas a las c/afs se debieron someter los participante 
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como el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones al momento de 
evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del Capítulo III de 
la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

O EXPERIENCIA DEL POSTOR 

0.1 FACTURACIÓN 

r 

1 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a: 

¡TEN DESCRIPCION FACTURACION 
Neumáticos autos y 
camionetas 

Dos veces el valor referencial. 

2 Baterías autos y camionetas Dos veces el valor referencial. 
3 Kit de Repuestos autoy pos 	veces 	el 	valor 

camionetas referencial. 
4 Neumáticos motos Dos veces el valor referencia,. 
5 Batedas motos Dos veces el valor referencial. 
6 Kit de Repuestos motos Das veces el valor referencial. 

Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho 
(8) afros anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de/a conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. *(PRONUNC14141EN7O OSCE 767-20113-05CE-DOR). 

Se consideran como bienes similares los siguientes: 

¡TEN DESCRIPCION FACTURACION 
Neumáticos autos y Neumáticos para todo tipo de 
camionetas vehículos motorizados mayores y 

menores. 
2 Baterías autos y camionetas Baterías para 	todo 	tipo 	de 

vehículos motorizados mayores y 
menores 

3 Kit de Repuestos autos y Todo So de Modestos de 
camionetas vehículos 	motorizados 

mame s y menores. 
4 Neumáticos motos Neumáticos para todo tipo de 

vehículos motorizados mayores y 
menores 

5 Baterías motos Baterías para 	todo 	tipo 	de 	 
vehículos motorizados mayores 
menores. 

—...\ 

6 Kit de Repuestos motos 
vehículos motonáados ma res 
y menores 

Todo tipo de repuestos de 

Acreditación: 

La experiencia del postor I acreditará con copia simple de O) contratos u órd es de 
numera, y su respectiva tb formidad o constancia de prestación; o (ii)comprob 	tes de 
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pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE 
DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL 
DOCUMENTO correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones *(PRONIMCIAMIENTO OSCE 767-2018-05CE-OGR) 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°9 referido 

a la Experiencia del Postor." 

(El énfasis y el subrayado son agregados) 

Conforme se desprende de lo anterior, para cumplir con el requisito de calificación 
"Experiencia del postor", las Bases exigieron que los postores acrediten un monto facturado 
acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial del Ítem N° 3, es decir, S/ 

	

3'909,464.00 (tres millones novecientos nueve mil cuatrocientos sesent 	ua 	on 
00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto,d la convocator , 
habiéndose precisado que los "bienes similares" estaban referidos a venta de "todo tipo 
de repuestos de vehículos motorizados mayores y menores". 

En ese contexto, a fin de verificar si el Adjudicatario acreditó su experiencia c 
icitaban las Bases Integradas, se procedió a 	'su su oferta, apreciando 

1 y.22, obra ffll Anexo N° 8 —"Experiencia d 	tor", consignó lo siguien 
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ResoCución .Tív 0022-2019-TCE-S2 

; 

De lo indicado, se aprecia que, para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 
postor", el Adjudicatario consignó diecinueve (19) contrataciones, las cuales fueron 
justificadas con la presentación de diversos contratos y órdenes de compra con sus 
respectivas conformidades, cuya sumatoria acreditaría, en principio, un monto facturado 
acumulado equivalente a S/ 3'920,455.54 soles. 

embargo, según lo manifestado por el Consorcio Impugnante, debido a que el objeto de 
los contratos citados en el Anexo N° 8 estarían referidos, en su mayoría, a la venta de 
neu áticos y llantas de diversos vehículos, estos no serían "similares" a los establecidos 
co o tales en las Bases Integradas, por lo que correspondería descalificar la 	oferta. 

26. 	Alspecto, cabe anotar que la normativa de contrataciones del E 
los procedimientos de selección indiquen expresamente cuáles 

onsiderados similares al objeto convocado, a efectos que los postores presenten sus oferta 
considerando que su experiencia esté vinculada a aquellos. En ese entendido, bien 
similares serán los de naturaleza semejante, no igual, que reúnan alguna o a 
características que definen la n t ralezá del bien materia del procedimi 
no puede exigirse que los posfrfs acrediten su experiencia sólo en bie 

o, exige que las Ba 
era 

o. Por lo 
s Iguales a 

a 
nto, 

objeto 
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convocado y menos aún que se exija que se presente la experiencia considerando algún 
aspecto distinto de aquel previsto en las Bases. 

En ese sentido, en el presente caso, las Bases Integradas precisaron que, para efectos del 
Ítem N° 3 del procedimiento de selección, se consideraban bienes similares a la venta de 
todo tipo de "repuestos" de vehículos motorizados mayores y menores, no habiéndose 
realizado alguna precisión adicional. 

Por tanto, corresponde determinar si los bienes objeto de las contrataciones presentadas 
por el Adjudicatario, constituyen bienes similares a los "repuestos" de vehículos motorizados, 
que es el rubro bajo el cual la Entidad debía calificar la experiencia presentada por el postor. 

Sobre el particular, a fin de verificar si los bienes consignados en los contratos presentados 
por el Adjudicatario resultan ser o no "iguales o similares" al objeto de la convocatoria, 
conforme a lo establecido en las Bases Integradas, corresponde señalar, de forma 
preliminar, que, según el Diccionario de la lengua Española (DRAE), Vigésima Tercera 
Edición, un "repuesto" o "recambio"s es una pieza que tiene por objeto sustituir a otra de la 
misma clase cuando ésta se gasta o se estropea, pudiendo incluso ser igual. 

En ese entendido, en vista que los bienes similares descritos en el Ítem N° 3 comprenden a 
"toda clase de repuestos" destinados a vehículos motorizados, sin haberse precisado alguna 
clase de condición o restricción que limite su uso a alguna parte del vehículo en particular, 
ya sea que se trate de baterías, autopartes, accesorios o incluso neumáticos, queda claro 
que, en el presente caso, los bienes objeto de las contrataciones presentadas por el 
Adjudicatario (llantas o neumáticos), resultan ser, en efecto, bienes de naturaleza similar al 
objeto convocado, pues estos, al sustituir a otros neumáticos de vehículos motorizados 
(mayores y menores) desgastados por el uso o el paso del tiempo, cumplen con la finalidad 
de servir de "repuesto" para los mismos, tal como lo exigen las Bases Integradas. 

En tal sentido, habiéndose determinado que los bienes consignados en los contratos 
cuestionados por el Consorcio Impugnante [referidos a la adquisición de llantas] tienen una 
naturaleza similar a los bienes que fueron solicitados por la Entidad durante el procedimiento 
de selección materia de Impugnación, este Colegiado concluye que la documentación 
vinculada a los Items N°4 al 19 del Anexo N°8, permite acreditar el requisito de calificación 
"Experiencia del postor". 

nsecuencia, corresponde considerar para el cómputo de la "Experiencia del postor" _la 
ad de las contrataciones consignadas por el Adjudicatario en el citado Anexo N° 8. 

Has aquí lo expuesto, se tiene que el monto total acumulado por el Adjudicatario 
deria al total de S/ 3'920,455.54 soles (tres millones novecie 	' te mil 
rocientos cincuenta y cinco con 54/100 soles), no que 	 e por 

izar ninguna otra contratación. 
do pendie 

31. 	n ese orden de ideas, considerando que, para cumplir co 
"Experiencia del postor" (en el Ítem N° 3), debía acredi rse 	monto 
S/ 3'909,464.00 (tres millones novecientos nueve mil cuatrocientos sesenta 
00/100 soles), por la venta de lel n s iguales y/o similares al objeto de la c 
que el Adjudicatario ha acreditad 	exceso dicho valor, queda claro que aq 

el requis 

cuatr 
nvocat 

el ha cu 

calific clon 
e 

con 
á, y 
plido 

 

3  https://dle.rae.es/?id=W5tp016  
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ResoCución 0022-2019-TCE-52 
con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", no correspondiendo 
amparar las pretensiones del Consorcio Impugnante en este extremo. 

Por tanto, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado infundado. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 

Consorcio Impugnante. 

En el actual estado del presente procedimiento recursal, se tiene que, según el "Acta de 

admisión y evaluación de ofettas"publicada en el SEACE, la oferta del Consorcio Impugnante 
fue admitida y ocupó inicialmente el tercer lugar en el orden de prelación, siendo revisada 
por el Comité de Selección en su integridad, respecto de los requisitos de calificación, y 
descalificada por no acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Capacidad legal", 
mientras que la oferta del Adjudicatario ocupó el cuarto lugar en el referido orden. 

En ese sentido, habiéndose determinado al analizar el primer punto controvertido que el 
Consorcio Impugnante ha acreditado el requisito de calificación referido a la "Capacidad 
legal", se tiene que éste ha superado la etapa de calificación. Consecuentemente, al haber 
revertido el Consorcio Impugnante su condición de descalificado y al ocupar actualnnente un 
mejor lugar en el orden de prelación respecto a la oferta del Adjudicatario, considerándose, 
además, que su oferta cumple con todos los requisitos de calificación previstos en las Bases, 
conforme se 'advierte del < Acta de Calificación del 20 de noviembre de 2018, corresponde 
revocar la buena pro del Ítem N° 3 al Adjudicatario y otorgar la misma al Consorcio 
Impugnante. 

En razón de lo expuesto, en atención a que,elacto administrativo de evaluación y calificación 
de ofertas, efectuado por el Comité de Selección, en los extremos no impugnados, se 
ennientra premunido de la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la 
LPAG, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, yen aplicación del literal 
c) del artículo 106.1 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
apelación presentado por el Consorcio Impugnante contra la descalificación de su oferta y 
la buena pro del Ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 013-20113-DIRECFIN-PNP - Primera 
Convocatoria. 

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 del 
amento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de toda la 
mentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

mente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Consorcio 

	

pugnante, por la Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 	e o en 

artículo 110 del Reglamento. 

Por 	tos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal po 	 dra 

Alb queque y la Intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 	 rra, 

diendo a lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 	 en 

ercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 d 
de Organización y Funciones del OSCE, 	bado por Decreto Supremo No 076-2 
abril de 2016, analizados los anteced/i/es y luego de agotado el debate corre 
unanimidad; 

- - • • 

nte Paola Saav 
orge Herr _Gu 

e 2018 
Co 

Regl 
16-EF 
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iones 
mento 

el 7 de 
nte, por 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO T y R, 
integrado por las empresas TRANSROWI S.A. y REPUESTOS NUEVOS S.A. en la Licitación 
Pública N° 013-2018-DIRECFIN-PNP - Primera Convocatoria, para la 'Adquisición de insumos, 
repuestos y botellas para el mantenimiento preventivo de flota vehicular PNP° — ítem N°3 
"Kit repuestos de autos y camionetas°. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar el acto que dispuso la descalificación de la oferta del CONSORCIO T y R, 
integrado por las empresas TRANSROWI S.A. y REPUESTOS NUEVOS S.A., en el Ítem 
N° 3 de la Licitación Pública N° 013-2018-DIRECF1N-PNP - Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa Grupo IAP S.A.C. en el ítem 
N° 3 de la Licitación Pública N° 013-2018-DIRECFIN-PNP ; Primera Convocatoria. 

13 Otorgar la buena pro del Ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 013-2018-
DIRECFIN-PNP - Primera Convocatoria, a favor del CONSORCIO T y A. integrado por 
las empresas TRANSROWI S.A. y REPUESTOS NUEVOS S.A., por los fundamentos 
expuestos. 

Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO T y R, Integrado por las empresas 
TRANSROWI S.A. y REPUESTOS NUEVOS S.A. para la interposición de su recurso de 
apelación. 
Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 
enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de 
documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRES DENTE 

VOCAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Rojas Villavicencio. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012[TCE, del 03.10 
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