
nverso y reverso) del expediente administrativo. 
sed [adán de ofertas", obrante en el folio 47 del expediente admin rativo 

49-51 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

avante 
2  Véase 
3  Obrant 
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Sumilla: Se declara fundado en parte el recurso 
Interpuesto por el Impugnante, en tal sentido, se deja sin 
efecto la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario; 
asimismo, se dispone que el Comité de Selección califique 
la oferta del Impugnante, y, de ser el caso, se le otorgue 
la buena pro respectiva. 

Lima, 	0 4 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4845-2018,TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa JP REHAB S.R.L. contra la descalificación de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro del kern N° 2 de la Licitación Pública N° 004-2018-IPD/UL, 
a favor de la empresa AMERICA LAB S.A.C., y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	De la revisión de la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE!, se aprecia que el 26 de setiembre de12018, el 
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N° 004-2018-IPD/UL - Primera Convocatoria, Para' la contratación 
de bienes; "Adquisición de equipos para el servicio de terapia física y rehabilitación", 
'por relación de ítems y con un valor referencial total ascendente a S/ 534,900.08 
(quinientos treinta y cuatro mil novecientos con 08/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 

r  \ , El item N° 02: "Equipo de terapia en frío portátil', tuvo un valor referencial 
/ 2  ascendente a S/ 260,000.08 (doscientos sesenta mil con 08/100 soles) 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley No 
30225, y modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE3, el 30 de octubre de 2018, se llevó 
a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 
pro3  del 20 de noviembre de 2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, el 
Comité de-lección otorgó la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de 
selección a 	mpresa AMERICA LAB S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el 



valor de su oferta económica ascendente a S/ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil 
con 00/100 soles). 

Según la referida acta, así como del cuadro de evaluación técnica-económicd, 
publicados en el SEACE el 14 de noviembre de 2018, se aprecia que en el marco del 
procedimiento de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 
Calificación Resultado 

Precio (5/) 
Puntaje 
Precio 

Puntaje Plazo 
de Entrega 

Puntaje 
Total 

1P REHAB 
S.R.L. 

Admitida 235,400.00 80.00 20.00 100.00 (11 
Descalificado — 

Se rechaza 
oferta 

AMERICA LAB 

5.A.C, 
Admitida 250000.00 75.33 10.00 85.33 (21 Calificado Adjudicado 

2. 	Mediante escritos presentado el 30 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 
subsanado por escritos del 4 de diciembre del mismo ario, la empresa JP REHAB 

S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección a favor del Adjudicatario. 

Así, el Impugnante sustentó su recurso en los siguientes términos: 

a) De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verifica que en la Hoja de 
Presentación (Anexo 3-A), éste propone el mismo bien que su representada, 
consistente en los equipos de terapia en frío portátil modelo Game Ready GRPro 
2.1. 

j( ) rNo obstante, durante el desarrollo del acto de evaluación, calificación y el 
otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección rechazó su propuesta 
económica, sustentando su decisión en el artículo 28 de la Ley y el artículo 47 
del Reglamento. 

Sobre el particular, la fundamentación del Comité de Selección basado en la 
aplicación del artículo 47 del Reglamento, se desarrolló de la siguiente manera: 

- Condición N° 1: "Cuando la oferta se encuentra sustancialmente por 
debajo del valor referencia/" 

El valor refer 
sus prestac 

lal de los seis (6) equipos de terapia en frío portátiles, con 
accesorias, asciende a S/ 260,000.08, según las bases 

Obrante ene' folio 	 del expediente administrativo. 
'Obrante en los folios 3- 	 administrativo. 

Obrante en el folio 36 	e administrativo. 
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integradas del procedimiento de selección, habiéndose presentado las 
siguientes ofertas económicas: 1) El Adjudicatario: 	S/ 250.000.00 
(equivalente al 96% del valor referencial) y, II) El Impugnante: 5/235,400.00 
(equivalente al 90% del valor referencial), 

Al respecto, a pesar que ambas empresas ofertaron el mismo modelo de 
equipo "Game Ready GRPro 2.1", con las mismas condiciones (capacitación, 
garantía y mantenimiento), su propuesta fue rechazada, sin considerarse que 
la Ley y su Reglamento, no indican el porcentaje que establece cuando la 
oferta se encuentra por debajo del valor referencial. Asimismo, agrega que 
el Comité de Selección debió considerar los principios de eficiencia y eficacia, 
que establecen la optimización del uso de los recursos públicos; considerando 
por lo antes expuesto, que no se ha cumplido con la primera condición 
establecida en el articulo 47 del Reglamento, 

- Condición N° 2: "Cuando no se incorpore alguna de las prestaciones 
requeridas a estas no se encuentren suficientemente presupuestadas" 

El 5 de noviembre de 2018, el Comité de.Selección solicitó a través de un 
correo electrónico enviado por el señor César Saavedra, que en el plazo de 
dos (2) días hábiles su representada Cumpla con presentar lo siguiente: "el 
costo desagreyado de las partidas a detalle de todo lós elementos 
constitutivos de su oferta/ partidas de la ejecución de! servicio, costos de los 
recursos humanos, personal clave requerido del serVicio, para la ejecución 
de las actividades del servidos convocado, tales como los costos de los 
materiales, del uso de equipos y herramientas, implementos de seguridad, 
del transporte, impuestos, administrativos, utilidad y cualquier otro concepto 
vinculado a la ejecución contractual, así como información adicional que 

9 
	resulte pertinente para sustentar su oferta económica" 

Al respecto, el 7 de diciembre de 2018, su representada cumplió con 
presentar un cuadro detallado donde se Indicaba el costo del equipo y de 

' cada uno de sus accesorios, así como el detalle de todos los gastos en que 
se incurría para su Importación, instalación, capacitación y mantenimiento. 
Cabe mencionar que en su oferta (folio 32) se detalla el personal calificado 
(Recursos Humanos) que forma parte de su staff, para proceder con la 
instalación y capacitación requerida según las bases integradas. Sin 
embargo, pese a ello, en el acta de evaluación, calificación y otorgamiento 
de la buena pro, el Comité de Selección indica que su representada no 
acreditó con documentación adicional como la cotización del fabricante, 
calificando como irrisoria la información presentada, debiendo considerarse 
que, en aplicad; del principio de legalidad, su representada no se encuentra 
obligada a en ,  - ear un documento que no ha sido expresamente solicitado. 

Por otro 	el Comité de Selección fundamenta su rechazo basándose en 
k seña 	en la solución N° 1269-2016-TCE-S1, emitida por la Primera 
: .. ..1( I Tribuna a través de la cual se resolvió un recurso de apelación 
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Interpuesto en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2016-0EC-
UGEL.01-MED, cuyo objeto fue la contratación de un servicio de saneamiento 
ambiental, que establecía, entre otras condiciones, los productos a utilizar en 
cada servicio, la cantidad de intervenciones y el equipo de personal requerido 
para la ejecución del servicio, concluyéndose en dicha resolución que el 
postor impugnante no cumplió con Incluir en su precio detallado el costo del 
producto solicitado. 

Sobre el particular, refiere, la Resolución N° 1269-2016-TCE-51, no tiene 
incidencia con lo solicitado a su representada en el marco del procedimiento 
de selección, toda vez que el recurso de apelación analizado en la citada 
resolución versó sobre lo siguiente: I) ADS N° 001-2016-0EC-UGEL, II) 
Objeto de contratación: Servido, iii) Condiciones en las bases: materiales a 
utilizar, personal que debe realizar el servicio, cantidad de intervenciones y, 
iv) Se requería que la oferta económica precise el costo de materiales a 
utilizar, los recursos humanos y la cantidad de Intervenciones; a diferencia 
del presente procedimiento de selección que versa sobre b siguiente: 1) LP 

N° 004-2018-IPD/UL, ji) Objeto de la Convocatoria: Bien, III) Condiciones de 
las Bases: equipo con sus accesorios, capacitaciones y mantenimiento y, iv) 
Se requiere que la oferta económica precise el costo de la prestación principal 
con la prestación accesoria 

En ese sentido, el Comité de Selección fundamenta su rechazo a su oferta 
económica en una resolución que no presenta los mismos antecedentes del 
presente procedimiento de selección; por lo que, tampoco se cumple la 
segunda condición establecida en el artículo 47 del Reglamento. 

c) Por último, respecto a lo señalado por el Comité de Selección sobre que su 
representada no garantiza el cumplimiento de sus obligaciones, refiere que su 

ja,

empresa tiene diecinueve (19) años de experiencia en la importación y 
comercialización de equipos y mobiliarios relacionados al objeto de contratación 
y, que en el año 2017, se le adjudicó un Importe de más de S/ 2'000,000.00 en 
la Entidad. Asimismo, señala que la experiencia acreditada en su oferta se basa 
en facturas de ventas de equipos médicos de medicina física, transacciones que 
están respaldadas por su respectiva constancia de prestación, en la cual se 
estipula el cumplimiento a cabalidad de los contratos obtenidos; a diferencia de fi 
la experiencia presentada en la oferta del Adjudicatario, que se basa en copias 
de facturas acompañadas de estados de cuenta, lo cual en muchos casos no 
sustenta fehacientemente el pago realizado. 

3. 	Por Decreto7  del 5 de dici bre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto, y se corrió 	lado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 
contratación, el que 	iuya la oferta del Impugnante y todas las ofertas 

7  Obrante en el fono 37 	 e rso) del exp diente administrativo. 

3  Notificado electrónicamente 6 de diciembre 	2018, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 104 del 

Reglamento. Véase en los (al 	53-55 del ex diente administrativa 
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cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) 
días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplir con lo requerido, Asimismo, se dispuso que el postor o postores 
emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el 
recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el numeral 
7 del artículo 104 del Reglamento. 

4. 	Mediante formulario de trámite y/o Impulso de expediente administrativog y Oficio 
N° 398-2018-1PD/OGAIg presentados el 11 de diciembre de 2018 ante el Mesa de 
Partes del Tribunal, debidamente subsanados por Oficio N° 401-2018-IPD/OGAil del 
13 del mismo mes y año; la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 
procedimiento de selección, adjuntando los Informes No 002079-2018-ULLIPD12  y 
No 000903-2018-0A3/WD" del 11 y 13 de diciembre de 2018, respectivamente, en 
los cuales señaló lo siguiente: 

El 5 de noviembre de 2018, mediante correo electrónico, el Comité de Selección 
señaló que de conformidad con él numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley y el 
artículo 47 de -su Reglamento, la oferta económica del Impugnante sería 
sustancialmente inferior al valor referencial, lo cual podría ocasionar un riesgo 
de incumplimiento; solicitándole que remitan en el plazo de dos (2) días todos 
los elementos contittitivos de su oferta, 

El 7 de noviembre de 2018, mediante Carta SIN, el Impugnante cumplió con 
remitir el costo desagregado de las partidas a detalle de los elementos 
constitutivos de su oferta. 

y) ic 	El 8 de noviembre de 2018, mediante Informe N° 002-2018-CS-LP-SM-004- 
1PD/UL, el Presidente del Comité de Selección solicitó a la Unidad de Logística 
remitir a la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (área usuaria), la 
información presentada por el Impugnante. 

El 13 de noviembre de 2018, mediante Memorando N° 000606-2018, la 
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos señalo que: "Esta Dirección Nacional 
no pude pronunciarse sobre la validez de la estructura de costo, al no poder 
contrastar y/o evaluar el cumplimiento del mismo, toda vez que no contiene 
documentos adicionales que validen dichos elementos como cotizaciones o 
Información adicionar: 

..g 

9  Obrante en los folios 57- IfFr diente administrativo. 
O Obrante en el folio 56 del exp diente admire !olivo. 
'Obrante en el folio 280 del pedlente ad nistratlyo. 
Obrante en los folios 60- 	anvers 	erso) del expediente administrativo. 

13 
Obrante en las folios 28 284 anverso y reverso) del expediente administrativo. 

En el presente proc 
la suma de 5/ 2 

¡miento de selección se estableció como valor referencial 
00.08 (doscientos sesenta mil con 08/100 soles), mientras 
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que el Impugnante presentó su oferta económica por la suma de S/ 235,400.00 
(doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos con 00/100 soles), oferta menor 
en S/ 24,600.08 (veinticuatro mil seiscientos con 08/100 soles), razón 
justificable para que el Comité de Selección solicite el detalle de todos los 
componentes que conforman su oferta que sustenten el valor total propuesto, 
así como toda la Información adicional que resulte pertinente. 

f) Al respecto, al momento de la presentación del desagregado de costos, el 
Impugnante no presentó el detalle de todos los elementos constitutivos de su 
oferta, como es en el caso de la capacitación y mantenimiento preventivo, para 
sustentar el valor total propuesto, sino solo un desagregado de los bienes y 
gastos de transporte; razón por la cual, el Comité de Selección consideró que 
la oferta se encontraba sustancialmente por debajo del valor referencial, 
correspondiendo rechazar la oferta. 

Por otro lado, respecto a que la Resolución N° 1269-2016-TCE-S1, no podría 
ser considerada como fundamento legal en el presente caso; reafirman lo 
manifestado por el Comité de Selección, respecto que el bien a adquirir cuenta 
con prestaciones accesorias como mantenimiento y capacitación para lo cual 
los costos deben de indicar la mano de obra directa, personal clave y detalle de 
todo lo que implique recursos humanos teniendo similitud con el presente 
procedimiento de selección. 

h) Respecto a las facturas presentadas por el Adjudicatario, señala que el Comité 
de Selección se rige conforme a lo dispuesto al principio de veracidad de la 
documentación presentada por los postores, siendo función de la Entidad 
realizar la fiscalización posterior correspondiente. 

En tal sentido, refiere que el Impugnante no cumplió con presentar el detalle 
de todos los elementos constitutivos de su oferta, así como sustentar el 
desagregado de costos de la misma, por lo que corresponde confirmar su 
descalificación y declarar infundado el recurso de apelación, así como confirmar 
el otorgamiento de la buena pro. 

	

5. 	Con Decreto" del 17 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, 
lo declare dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

A través del Decretal° del 18 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública 
para el 31 del mismo mes y año, a las 09:00 horas. 

	

7. 	Por Decreto16  del 26 de dic 	bre de 2018, se dispuso reprogramar la audiencia 
pública para el 2 de enero 	19 a las 11:00 horas. 

  

Obrante en el folio 281 del expedien administrativo 

rf  <>rente en el fofo 297 del exped' te administrati 

Obrante en el folio 298 del exp 	e 	at 

9) 
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El 2 de enero de 201917, se realizó la audiencia pública con asistencia de la señora 
Rosa Elizabeth Gonzales Barba, en representación del Impugnante. Se dejó 
constancia de la inasistencia del representante del Adjudicatario. 

Con Decretols del 3 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden 
dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca' el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que os medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad 
y procedencia de un recurso, respectivamente,' en el caso 'de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez 
a la pretensión planteada a través del recurao, es decir, el análisis de la procedencia 
implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión Invocada y los 
supuestos estableddos enia norniativa para que dicha pretensión sea evaluada por 
el &gano resolutorio. 

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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
para resolverla 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencia' es superior a 
cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para Implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado articjJ. se  señala que en los procedimientos de selección 
según relación de Ítems, i J  so los derivados de un desierto, el valor referenciar 
total del proc Imiento o,flinat determina ante quién se presenta el recurso de 
apelación. 

" Conforme se aprecia del acta 	audiencia, obrante en el folio 299 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 300 del e ediente admInistratIvo. 
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Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido Interpuesto en el marco de una licitación pública con un valor 
referencial total de S/ 534,900.08 (quinientos treinta y cuatro mil novecientos con 
08/100 soles), el cual supera las 50 Un, este Tribunal resulta competente para 
conocerlo. 

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 =vacante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, in) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra 
su descalificación en el marco del ítem N° 2 y el otorgamiento de la buena pro del 
citado ítem del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso fueron dictados durante el 
desarrollo del citado procedimiento y no se encuentran comprendidos en la lista de 
actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

e )(

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables 
a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para 

da interposición del recurso es de cinco (S) días hábiles, salvo que su valor referencial 
corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es 
de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, 
luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena 
pro, mediante su publicación en el SEACE. 

44 Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE" ha precisado que en el 
y caso de la licitación pública concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, seleccl ' de consultores individuales y comparación de precios, 
para contratar bienes, se 	os en general y obras, el plazo para Impugnar se debe 
computar a pa ir del d 	auiente de la notificación de la buena oro a través 
del SEACE,  a 	 esta pueda raberse efectuado en acto público. 

It  El cual se encuentra vigente d 	 o de 2017. 
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En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N° 2 se publicó el 20 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación 
de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para Interponer recurso 
de apelación, esto es, hasta el 30 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 
30 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, debidamente 
subsanado por escrito del 4 de diciembre del mismo año, el Impugnante interpuso 
el presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que 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 del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Gerente General del Impugnante, el señor Jorge Luis Pinto Lagos. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamientol  no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

 

g; El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal 
para Impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimien de selección, desde el momento en que presenta su 
oferta. 

Al respecto, 	nu 
N° 27444, 	d 
Supremo N° 
de contradicción 

mera 18.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
el 	ocedimien • Administrativo General, aprobado por Decreto 

-JUS, en I sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 
ministra a, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 

Página 9 de 26 



desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de descalificar al Impugnante en 
el ítem N°2 y de otorgar la buena pro del citado ítem del procedimiento de selección 
a favor del Adjudicatario, le causa agravio al Impugnante en su interés legítimo de 
acceder a la misma; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad 
procesal. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada en el marco del ítem 
N° 2 del procedimiento de selección. 

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

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto su descalificación y el otorgamiento 
de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección a favor del 
Adjudicatario; en esta segunda pretensión, el Impugnante también sostiene que la 
experiencia presentada en la oferta del Adjudicatario se encuentra sustentada en  
copia de facturas acompañadas de estados de cuenta, que en alquilas casos no  
sustenta fehacientemente el pacio realizado;  no obstante  de la revisión a los 
fundamentos expuestos en el recurso, no se aprecia que se haya hecho mención 

3
precisa respecto de qué facturas no estarían acreditando fehacientemente la 

7 experiencia del postor. 

, En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que aquellos están orientados a sustentar su pretensión referida a su 
descalificación y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2, no incurriéndose 
por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Sin embargo, respecto de la pretensión referida a cuestionar la calificación de la 
oferta del Adjudicatario ("Facturación"), este Colegiado advierte que no existe 
conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio, por lo que, 
corresponde declarar Improce ente el recurso de apelación, únicamente en este 
extremo. 

3. 	Por tanto, por las c nside a • es descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 
de las causales d impro 	encia pre istas en el artículo 101 del Reglamento; por 
lo tanto, correspo 	emitir pro unciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 
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Resolución W0  0026-2019-TCE-S4 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto el rechazo de su oferta económica que motivó su 
descalificación en el marco del ítem N° 2 del procedimiento de selección; y, 
corno consecuencia de ello, se revoque la buena pro otorgada a favor del 
Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento administrativo; por 
tanto, no absolvió el traslado del recurso de apelación. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo Cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Én este sentido, es preciso tener en consideración lb establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud ,del cual, "las partes deben formular sus 
Pretensiones y ofrecer medios prObatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado dentro de/plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de 7a 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento", 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual y..) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día simiente de 
haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del traslado es 
presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 
OSCE, según corresponda"(subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 
procedimiento de im gnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

2. 
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electrónico, obrante en el folio 55 del expediente administrativo. 

En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos en el recurso 
de apelación. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

> Determinar si el rechazo de la oferta del Impugnante en el ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, se encuentra justificado y sustenta su 
descalificación. 

> Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra su descalificación y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 
2 del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario. 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas 
definidvas del procedimiento de selección, 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento, establece que, de manera previa a la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas y términos de referencia previstos en las bases, toda vez que, de no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que 
cumplen con lo señalado. 

En ese sentido, la evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor 
puntaje y el orden de prelación de aquellas, según los factores de evaluación 
enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento, señala que, luego de culminada la 
JI evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las bases. 

3. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, deben c siderarse las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones de los ter 	os de referencia, cuya función es asegurar a la Entidad que 
la oferta del postor c 	e con las características mínimas de idoneidad para proveer 
o ejecutar adecua 	ente I bien o servicio objeto de la contratación, habilitando 
con ello 	las 	das • e ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
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posteriormente; y, luego aplicar los factores de evaluación, las cuales contienen los 
elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 
la mejor oferta. 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el rechazo de la oferta 
del Impugnante en el ítem N° 2 del procedimiento de selección, se 
encuentra justificado y sustenta su descalificación. 

4. 	El Impugnante sostiene que el Comité de Selección rechazó su propuesta económica, 
sustentando su decisión en los artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento; sobre el 
particular, refiere que la fundamentación se desarrolló de la siguiente manera: 

- Condición N°1: 'Cuando la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del 
valor referencia!" 

El valor referencial de los seis (6) equipos de terapia en frío portátiles, con sus 
prestacione5 accesorias, asciende a S/ 260,000.08, según las bases integradas del 
procedimiento de selección, habiéndose presentado las siguientes ofertas 
económicas: i) El Adjudicatario: S/ 250.000.00 (equivalente al 96% del valor 
referencial) y, ii) El Impugnante: S/ 235,400.00 (equivalente al 90% del valor 
referencial). 

Al respecto, a pesar que ambas empresas ofertaron el mismo modelo de equipo 
"Gane Ready GRPro 2.1", con las mismas condiciones (capacitación, garantía y 
mantenimiento), su propuesta fue rechazada, sin considerarse que la Ley y su 
Reglamento, no indican el porcentaje que establece cuando la oferta se encuentra 
por debajo del valor referencial. Asimismo, agrega que el Comité de Selección 
debió considerar los principios de eficiencia y eficacia, que establecen la 
optimización del uso dejos recursos públicos; considerando por lo antes expuesto, 
que no se ha cumplido con la primera condición establecida en el artículo 47 del 
Reglamento. 

- Condición N° 2: "Cuando no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas 
a estas no se encuentren suficientemente presupuestadas" 

El 5 de noviembre de 2018, el Comité de Selección solicitó a través de un correo 
electrónico enviado por el señor César Saavedra, que en el plazo de dos (2) días 
hábiles su represe da cumpla con presentar lo siguiente: "el costo desagregado 
de las partidas a talle de todo los elementos constitutivos de su oferta, partidas 
de la jecución íel servicio, 'stos de los recursos humanos, personal clave 
requ ndo del » mido, para ejecución de las actividades del servicios convocado, 
tales 	costos d los materiales, del uso de equipos y herramientas, 
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implementos de seguridad, del transporte, impuestos, administrativos, utilidad y 
cualquier otro concepto vinculado a la ejecución contractual, así como información 
adicional que resulte pertinente para sustentar su oferta económica' 

Al respecto, el 7 de diciembre de 2018, su representada cumplió con presentar un 
cuadro detallado donde se indicaba el costo del equipo y de cada uno de sus 
accesorios, así como el detalle de todos los gastos en que se incurría para su 
Importación, instalación, capacitación y mantenimiento. Cabe mencionar que en su 
oferta (folio 32) se detalla el personal calificado (Recursos Humanos) que forma 
parte de su staff, para proceder con la instalación y capacitación requerida según 
las bases Integradas. Sin embargo, pese a ello, en el acta de evaluación, calificación 
y otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección indica que su representada 
no acreditó la documentación adicional como la cotización del fabricante, 
calificando como irrisoria la información presentada, debiéndose considerar que, 
en aplicación del principio de legalidad, su representada no se encuentra obligada 
a entregar un documento que no ha sido expresamente solicitado. 

Por otro lado, el Comité de Selección fundamenta su rechazo basándose en lo 
señalado en la Resolución N° 1269-2016-TCE-S1, emitida por la Primera Sala del 
Tribunal, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2016-0EC-UGEL.01-MED, cuyo 
objeto fue la contratación de un servicio de saneamiento ambiental, que establecía, 
entre otras condiciones, los productos a utilizar en cada servicio, la cantidad de 
intervenciones y el equipo de personal requerido para la ejecución del servicio, 
concluyéndose que el postor impugnante no cumplió con incluir en su precio 
detallado el costo del producto solicitado. 

Sobre el particular, se advierte que la Resolución N° 1269-2016-TCE-S1, no tiene 
Ji incidencia con lo solicitado a su representada en el marco del procedimiento de 

' selección, toda vez que el recurso de apelación analizado en la citada resolución 
versó sobre lo siguiente: 1) ADS N° 001-2016-0EC-UGEL, fi) Objeto de 
contratación: Servicio, ni) Condiciones en las bases: materiales a utilizar, personal 
que debe realizar el servicio, cantidad de intervenciones y, iv) Se requena que la 
oferta económica precise el costo de materiales a utilizar, los recursos humanos y 
la cantidad de intervenciones; a diferencia del presente proceso de selección que 
versa sobre lo siguiente: i) LP N° 004-2018-IPD/UL, II) Objeto de la Convocatoria: 
Bien, III) Condiciones de las Bases: equipo con sus accesorios, capacitaciones y 
mantenimiento y, iv) Se requiere que la oferta económica precise el costo de la 
prestación principal con la prestación accesoria. 

En ese sentido, refiere, el Comité de Selección fundamenta su rechazo a su oferta 
económica en un resolución que no presenta los mismos antecedentes del 
presente proced 	nto de selección; por lo que, tampoco se cumple la segunda 
condición estab 	en el artículo 47 del Reglamento. 

5. 	Sobre e 
apersonado a 

onamiento 
presente pro  

pertinente señalar que el Adjudicatario no se ha 
imiento administrativo y tampoco absolvió el traslado 
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del recurso de apelación correspondiente; ello a pesar de encontrarse válidamente 
notificado el 6 de diciembre de 2018, conforme se aprecia de la constancia del toma 
razón electrónico, obrante en el folio 55 del expediente administrativo. 

6. 	Al respecto, mediante los Informes No 002079-2018-UL/IPD2o y No 000903-2018- 
OAVIP021  del 11 y 13 de diciembre de 2018, respectivamente, la Entidad señaló lo 
siguiente: 

El 5 de noviembre de 2018, mediante correo electrónico, el Comité de Selección 
señaló que de conformidad con el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley y el 
artículo 47 de su Reglamento, la oferta económica del Impugnante sería 
sustancialmente inferior al valor referencial, lo cual podría ocasionar un riesgo 
de incumplimiento; solicitándole que remitan en el plazo de dos (2) días todos 
los elementos constitutivos de su oferta. 

El 7 de noviembre de 2018, mediante Carta S/N, el Impugnante cumplió con 
remitir el costo desagregado de las partidas a detalle de todos los elementos 
constitutivos de su oferta. 

El 8 dé noviembre de 2018, mediante Informe N° 002-2018-CS-LP-SM-004-
IPD/UL, el Presidente del Comité de Selección solicitó a la Unidad de Logística 
remitir a la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (área,  usuaria), la 
información presentada por el Impugnante. 

El 13 de noviembre de 2018, mediante Memorando N° 000606-2018, la 
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos señalo que.  "Esta Dirección Nacional 
no pude pronunciarse sobre la validez de la estructura de costo, al no poder 
contrastar y/o evaluar el cumplimiento del mismo, toda vez que no contiene 
documentos adicionales que validen dichos elementos como cotizaciones o 
información adicionar 

En el presente procedimiento de selección se estableció como valor referencia' 
la suma de S/ 260,000,013 (doscientos sesenta mil con 08/100 soles), mientras 
que el Impugnante presentó su oferta económica por la suma de S/ 235,400.00 
(doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos con 00/100 soles), oferta menor 
en S/ 24,600.08 (veinticuatro mll seiscientos con 08/100 soles), razón 
justificable para que el Comité de Selección solicite el detalle de todos los 
componentes que conforman su oferta que sustenten el valor total propuesto, 
así como toda la informado adicional que resulte pertinente. 

Al respecto, al momento 	la presentación del desagregado de costos, el 
Impugnante no presen 	etalle de todos los elementos constitutivos de su 
oferta, com es en el 	de la capacitación y mantenimiento preventivo, para 
sustentar el 	propuesto, sino solo un desagregado de los bienes y 

Obrante en los fallos 60-54 anvers. reverso) 	lente administrativo. 
2  Obrante en tostabas 282-284 (en rso y reverso) del expediente administrativo. 
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gastos de transporte; razón por la cual, el Comité de Selección consideró que 
la oferta se encontraba sustancialmente por debajo del valor referencia', 
correspondiendo rechazar la oferta. 

Por otro lado, sobre la Resolución N° 1269-2016-TCE-S1, la cual si podría ser 
considerada como fundamento legal en el presente caso; reafirman lo 
manifestado por el Comité de Selección, respecto que el bien a adquirir cuenta 
con prestaciones accesorias como mantenimiento y capacitación para lo cual 
los costos deben de indicar la mano de obra directa, personal clave y detalle de 
todo lo que implique recursos humanos teniendo similitud con el presente 
procedimiento de selección. 

h) 	En tal sentido, el Impugnante no cumplió con presentar el detalle de todos los 
elementos constitutivos de su oferta, así como sustentar el desagregado de 
costos de b misma, por lo que corresponde confirmar su descalificación; por lo 
que corresponde declarar infundado el recurso de apelación y confirmar el 
otorgamiento de la buena pro. 

7. 	De la revisión a la página 19 de las bases integradas”, se aprecia que en ellas se 
exigió como documentación de presentación obligatoria — documentos para 
la admisión de la oferta,  la siguiente: 

2.21. Documentación de Presentación obligatoria 

2.21.1. Documentos para la admisión de/a oferta 
) 

O El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, solo cuando 
el procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. (Anexo 
N°5) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos decimales. 
( 

#
De otro lado, en las páginas 23 y 26 de 	bases integradas", en la descripción del 
numeral 1. Denominación de la Co a ción, 5.1.3. Modalidad de Ejecución 
Contractual y 5.2. Pres cione 	cesorias e la Prestación Principal del 
acápite 3.1 Especificacione Técni' del Capítulo II — Requerimiento, se señaló lo 
siguiente: 

22  Obrante ene' folio 290 del expediente administrativo. 

23  Obrante en las folios 292 (anverso) y 293 ireverso) del expediente administrativa 

9) 
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De lo revisado en las bases integradas, se puede concluir que el objeto de la 
convocatoria, incluye dos tipos de prestaciones: una prestación principal,  que 
consiste en la adquisición de los equipos de terapia en frío portátil (ítem N° 2) para 
el Servicio de Terapia Física y Rehabilitación de la Entidad; y unas prestaciones 
accesorias,  que consisten en los servicios de mantenimiento preventivo de os 
equipos ofertados (servicio semestral según se ha indicado en las bases) y de 
capacitación para el personal de la Entidad en el manejo, operación funcional, 
cuidado y conservación básica de los equipos. 

8. 	Al respecto, el artículo 28 de la Ley establece que: "Para la contratación de bienes y 
servidos, la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor referencál si 
determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al 
proveedor la descripción a detalle de la composición de su oferta para asegurarse 
de que pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del contrato, se 
acredita mediante razones objetivas un probable incumplimiento, El rechazo de la 
oferta debe encontrarse fundamentado". 

Por otro lado, en el caso de contrataciones de bienes,  servicios en general y 
consultorías en general, el numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento precisa que, 
para el "rechazo de ofertas" por debajo del valor referencia], el Comité de 
Selección debe solicitar al postor una descripción detallada de todos los elementos 
constitutivos de su oferta; otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días 
hábiles de recibida la solicitud. Así, después de haber efectuado el procedimiento 
antes mencionado, la Entidad puede rechazar una oferta, siempre que acredite un 
probable incumplimiento en la ejecución de las prestaciones inherentes a la 
contratación; decisión que debe ser debidamente fundamentada. 

,,. En ese sentido, el artículo 28 de la Ley y el artículo 47 del Reglamento, precisan que 
para la contratación de bienes  servicios y consultorías, la Entidad puede rechazar 
toda oferta si determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios 

_ electrónicos al proveedor la descripción y el detalle de todos los elementos 
constitutivos de su oferta, se susciten dudas razonables sobre el cumplimiento del 
contrato, esto quiere decir que el precio ofertado sea sustancialmente Inferior al 
valor referencial. 

Sobre el particular, la normativa no ha previsto límites respecto a los montos que 
puedan ofertar los postores, existiendo la posibilidad de que estos oferten montos 
por debajo o por encima del valor referencial de la contratación. No obstante, sí ha 
regulado de forma expresa el procedimiento que la Entidad debe seguir en caso una 
oferta sea sustancialmente inferirá al valor referencial o supere dicho valor. 

En dicho sentido, existe una 
seguir un Comité de Seleca 
valor referencial, est es, d 
los elementos constit 

lación expresa sobre el procedimiento que debe 
uando una oferta sea sustancialmente inferior al 
licitar al postor una descripción detallada de todos 

su oferta; torgándole para ello un plazo mínimo de 
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dos (2) días hábiles de recibida la solicitud" 

Sobre ello, se debe indicar que, de acuerdo a los artículos 28 de la Ley y 47 del 
Reglamento, el Comité de Selección, a efectos del rechazo de las ofertas, solo está 
facultado solicitar al postor una descripción detallada de todos los 
componentes nue conforman su oferta.  

	

9. 	Asimismo, respecto al rechazo de la oferta, en la Opinión 135-2017/ DTN se ha 
establecido lo siguiente: 

lo 

En el caso de contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general, el 
numeral 471 del artículo 47 del Reglamento precisa que, para el "Rechazo de ofertas" por 
debajo del valor referencia; se consideran 'razones objetivas que acreditan un probable 
incumplimiento; entre otras: (7) cuando la oferta se encuentra sustancialmente por debajo 
del valor referencia!; o (b) cuando no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas 
estas no se encuentren suficientemente presupuestadas. Asimismo, el referido dispositivo 
establece el plucedimiento a través del cual la Entidad solicita al postor el detalle de todos 
los elementos constitutivos de su oferta. 

Para dicho fin, el ceinité de selección o «órgano encargado de las contrataciones -según 
" corresponda-, debe solicitar al postor una descripción detallada de todos les componentes 

que conforman Su 'oferta, así como toda información adicional que resulte pertinente; 
otorgándole un plazo mínimo dé dos (2) días hábiles de recibida la solicitud. Asi; después de 
haber efectuado el procedimiento antes mencionado, la Entidad puede rechazar una oferta, 
siempre que acredite un probable incumplimiento en la ejecución de las prestaciones 
inherentes a la contratación; decisión que debe ser debidamente fundamentada. 

De lo expuesto, se advierte que, en los procedimientos de selección que tengan por objeto 
la contratación de bienes, servicios en general o consultorías en general, la normativa de 
contrataciones del Estado no ha establecido un rango promedio, o porcentaje, para 
determinar que una oferta que se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencial. 

En el marco de un procedimiento de selección para contratar bienes, servicios en general o 
consultonás en general, el comité de selección, o el órgano encargado de las contrataciones 
-según corresponda-, es competente para adoptar decisiones basadas en los criterios que 
estime pertinentes de acuerdo a la naturaleza y objeto de la contratación, a fin de determinar 
si una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencia/; para tal efecto, 
evalúa la descripción detallada de todos los elementos constitutivos de dicha oferta, así como 
la información adicional que resulte oportuna, entre los cuales se pueden encontrar los 

	

40. 	Ahora bien, de la revisión 	 el Impugnante, se aprecia que en el folio 2925, 

estudios de mercado realizados sobre la base de distintas fuentes de Infonnación, tales como: 
cotizaciones, presupuestos, portales o pág• as web, catálogos, precios históricos, estructuras 
de costos, y otros que correspondan al 	to de la contratación (...r 

se adjuntó el Anexo N°5 	o de la o arta (Ítem N° 2) del 30 de octubre de 

24  Cuando lo ofertado supere el monto del 	 e seguirá el procedimiento previsto en el articulo 54 del 
Reglamento. 

25  Obrante en el folio 173 (anverso) del ejo diente administrativo. 
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2018, donde dicho postor propuso un monto ascendente a S/ 235,400.00 
¡doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos con 00/100 solea);  Precisando 

el siguiente detalle: 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

EQUIPO DE 
TERAPIA EN FRIO 
PORTATIL 

Principal 5/ 227,400.00 
Prestación accesoria 
(mantenimiento preventivo) 

S/ 7,00000 

Prestación accesoria 
(Capacitación) 

5/1,000.00 

TOTAL S/ 235,400.00 

En ese sentido, considerando que el monto ofertado por el Impugnante en el ítem N° 
2, es más bajo al del valor referencial del referido ítem del procedimiento de selección 
(S/ 260,000.08), el Comité de Selección consideró necesario aplicar lo dispuesto en 
el artículo 28 de la Ley26, en ese sentido, se requirió al citado postor acredite la 
descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, ello con la 
finalidad de asegurar que pueda cumplir satisfactoria y legalmente con las 
obligaciones derivadas del contrato. 

Al respecto, mediante el Informe No 002079-2018-UL/IPD27  del 11 de diciembre de 
2018, la Entidad ha señalado que el 5 de noviembre de 2018, procedió a enviar un  
correo electrónico al Impugnante, solicitándole el detalle de su oferta (precisando 
los elementos constitutivos de ésta) en atención a lo dispuesto en el artículo 
47 del Reglamento, en un plazo de dos días hábiles, para ello refirió que solicitó el 

f
costo desagregados de las partidas a detalle de todos los elementos constitutivos de 
su ofertas, partidas de la ejecución del servicio, costos de los recursos humanos, 
personal clave requerido del servicio, para la ejecución de las actividades del servicio 

_ convocado, tales como los costos de los materiales, del uso de equipos y 
herramientas, implementos de seguridad, del transporte, Impuestos, 
administrativos, utilidad y cualquier otro concepto vinculado a la ejecución 
contractual; así como cualquier otra información adicional que resulte pertinente 
para sustentar su oferta económica. 

11. En ese sentido, el 7 de diciembre de 2018, el Impugnante presentó su Cuadro 
Demostrativo de los Precios Ofertados2a donde indica el costo del equipo y de 
cada uno de sus accesorios, así como el detalle de todos los gastos en que se incurriría 

26  "Artículo 28. Rechazo de ofertas 
28.1 Paro lo contratación de bienes y servicios, la E 

	ad puede rechazar toda oferta por debato del valor referencia, si 

determina que, luego de haber solicitado por escr 
	

por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de/a 

composición de su oferta para asegurarse de a 
	

da cumplir satisfactorio ylegalmentesus obligaciones del contrato 

se acredito mediante razones objetivas un 
	afile incumplimiento.  El rechazo de lo oferto debe encontrarse 

fundamentado. 
Adicionalmente, la Entidad pued 
selección, siempre que haya realizado la 
podido obtener (...)". 

Obrante en los folios 60-54 (anver y 
Obrante en el folio 32 del expedi te administrativo. 

toda oferta que s.ro lo disponibilidad presupuestal del procedimiento de 
estiones paro el i rernento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya 

diente administrativo. 
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para su importación, instalación, capacitación y mantenimiento; tal como se aprecia 
en la siguiente imagen: 
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12. 	No obstante ello, la Entidad consideró que el Impugnante, al momento de presentar 
su cuadro demostrativo de os precios ofertados no remitió el detalle de todos 
los elementos constitutivos de su oferta en el caso de bienes, sostiene que no 
acredita otra documentación • ictonal, como la cotización del fabricante, donde se 
aprecie que el supuesto costo ría el real a pagar yen el caso de servicios, sostiene 
que no se acreditan las cot 
por ello que no 	justifi 	os elementos constitutivos de su oferta; asimismo, no 

. 

rones de transporte, seguro o del agente aduanero, es 

se incluye el ele ento co itutivo del "rsonal mínimo requerido, como por ejemplo, 
los técnicos u 	asignados egún la oferta, tampoco señala el costo del 
recurso humano que nlleva dic adquisición. 
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13. 	Al respecto, habiendo revisado los antecedentes administrativos correspondientes al 
procedimiento de selección, este Colegiado concluye que la decisión del Comité de 
Selección para rechazar la oferta del Impugnante vulnera la normativa de 
contratación pública; por las siguientes razones: 

En el caso bajo análisis, se aprecia que el objeto principal de la convocatoria, es 
la "adquisición de bienes", en este caso, de equipos de terapia en frío portátil 
((ten N° 2), y, además, que las prestaciones accesorias se encuentran referidas 
a los servicios de mantenimiento preventivo y capacitación; no obstante, sin 
perjuicio de ello, dada que la mayor valoración se encuentra en el requerimiento 
formulado respecto a la adquisición de bienes, es que se concluye que ésta sería 
su pretensión principal, lo que a su vez determinó también que se convoque este 
tipo de procedimiento de selección (licitación pública). 

En el caso de contrataciones de bienes  el numeral 47.1 del articulo 47 del 
Reglamento precisa que, para el "rechazo de ofertas" por debajo del valor 
referencial, se consideran 'razones objetivas que acreditan un probable 
incumplimiento', entre otras: 

Cuando la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor 
referencial, o 
Cuando no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o éstas no 
se encuentren suficientemente presupuestadas. 

Asimismo, en la Opinión 135-2017/DTN, se estableció que en el marco de un 
procedimiento de selección para contratar bienes, el Comité de Selección es 
competente para adoptar decisiones basadas en los criterios que estime 
pertinentes de acuerdo a la naturaleza y objeto de la contratación, a fin de 
determinar si una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor 
referencial; para tal efecto, evalúa la descnbción detallada de todos las 
elementos constitutivos de dicha oferta así como la in formación adicional que 
resulte oportuna, entre los cuales se pueden encontrar los estudios de mercado 
realizados sobre la base de distintas f entes de información tales como: 
cotkaciones, presupuestos, portales o páginas web, catál000s, precios 
históricos, estructuras de costos, y otros que correspondan al objeto de la 
contratación 

De la redacción establecida en la antes aludida opinión, se desprende que el 
Comité de Selección puede rechazar una oferta que se encuentre 
sustancialmente debajo del valor referencial, evaluando los siguientes 
documentos: 

i. La disc • n detallada de los elementos constitutivos de la oferta 
econó 	y 

11. Aqu 	que se encuentren en el estudio de mercado, tales como: 
aciones, p upuestos, portales o páginas web, catálogos, precios 
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históricos, estructuras de costos, y otros que correspondan al objeto de 
la contratación. 

En el presente caso, el Comité de Selección ha señalado que el Impugnante, 
respecto de su monto económico vinculado a "bienes", no ha acreditado la  
cotización del fabricante donde se aprecie que el supuesto costo sería el real a 
pagar; al respecto, este Colegiado considera que dicha decisión administrativa 
no guarda concordancia con el espíritu de la norma ni tampoco de la opinión 
analizada en los literales precedentes, pues, se está rechazando una oferta 
económica aduciendo una falta de cotización por parte del fabricante 
de los bienes propuestos, cuando la aludida "cotización" es uno de los 
documentos que tiene que ser utilizado por el Comité para evaluar si 
procede o no el rechazo de/a oferta, pero, de ninguna manera puede ser  
"exigido" en un postor para que sustente su estructura de sus costos 
detallados,  más aún si aquél cumple con consignar los montos de adquisición 
de los bienes ofertados en su estructura de costos (como es en el caso del 
Impugnante); en todo caso, es facultad del Comité de Selección verificar que los 
montos son congruentes o razonables con aquellos consignados en los 
documentos acopiados con motivos del estudio de mercado. 

De otro lado, respecto de su monto económico vinculado a "servicios", el 
Comité de Selección señaló que no se acreditan las cotizaciones de transporte, 
seguro o del agente aduanero; asimisrno, gire no se incluye el elemento 
constitutivo del personal mínimo requerido ni tampoco se señala el costo del 
recurso humano que conlleva dicha adquisición; al respecto, debe reiterarse 
que las cotizaciones no puede ser "exigidas" en un postor para que  
sustente su estructura de sus costos detallados  ya que dichos 
documentos son utilizados por el Comité para evaluar si procede o no el, rechazo 
de la oferta; adicionalmente a ello, cabe precisar que el presente objeto de la 
convocatoria es la adquisición de bienes y no la prestación de servicios  por 
tanto, no correspondia solicitar dentro de los elementos constitutivos de la 
oferta, el costo del recurso humano que conlleva esta adquisición, cuando ni 
siquiera se ha fijado en las b ses integradas quiénes estarían a cargo de estos 
servicios (y, en efecto, no tendría Por Qué haberlo hecho pues se trata de una  
contratación de bienes); ello es así, aun cuando el Impugnante haya propuesto 

ji 

	

	la identificación de las personas que se encargarían de los servicios de instalación 
y capacitación29, ya que dicha información fue presentada a pesar de no haber 
sido requerida en las bases integradas. 

Finalmente, debe enalarse que la Resolución N° 1269-2016-TCE-S1, invocada 
durante la act ión administrativa de rechazo de oferta, no puede ser 
considerada co • tal; en tanto que de la revisión de la citada resolución, se 
aprecia que 	e emitió en el marco de un procedimiento de selección cuyo 
objeto fue 	restado de servicios";  el cual no guarda concordancia con el 

" Conforme se aprecia e 	 la oferta del Impugnante, obrante en el folio 174 (reverso) del expediente 
administrativo. 
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objeto del presente procedimiento de selección, de ser una "contratación de 
bienes"; por tales motivos, se desestima también este extremo de la decisión 
adoptada por el Comité de Selección. 

En consecuencia, estando a lo expuesto, este Colegiado dispone declarar FUNDADO 
este extremo del recurso de apelación interpuesto; toda vez que el rechazo de la 
oferta del Impugnante se encuentra vulnerando lo dispuesto en los artículos 28 de la 
Ley y 47 del Reglamento, así como también el criterio dispuesto en la Opinión 135-
2017/DTN; en todo caso, habiendo realizado un análisis del Cuadro Demostrativo 
de los Precios Ofertados30, este Colegiado considera que los costos referidos a los 
bienes y servicios ofertados fueron debidamente sustentados por el Impugnante, 
destacándose el precio unitario de cada uno de ellos (en el caso de bienes) y los 
diferentes conceptos que comprenden dichos costos (en el caso de servicios), por lo 
que, debe pEJARSE SIN EFECTO  el rechazo de la oferta del citado postor y, 
consecuentemente, también su descalificación. 

3( 
 Por su efecto, también debe DEJARSE SIN EFECTO  el otorgamiento de la buena 
pro del ítem N°2, a favor del Adjudicatario; de esta manera se acoge el primer punto 
Controvertido deducido por el Impugnante. 

Sobre lo concluido en el presente punto controvertido, teniendo en cuenta el interés 
público que gira en torno a las contrataciones estatales, se dispone poner la 
presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de 
Control Institucional, a fin que actúen conforme a sus atribuciones. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar a quién corresponde 
otorgar la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

El Impugnante también solicitó que, una vez que se revierta su condición de postor 
hábil, se proceda a otorgarle la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de 
selección. 

17. Al respecto, en mérito al análisis efectuado precedentemente, por el cual, este 
Colegiado ampara el primer extremo del cuestionamiento formulado por el 
Impugnante contra su descalificación; y apreciándose que conforme a las actas 
publicadas en el SEACE y las remitidas a este Colegiado, no aparece el detalle de la 

»
a calificación efectuada al Impugnante, corresponde, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 55 del Reglamento, que el Comité de Selección 
proceda a calificar al citado postor,  al haber ocupado el primer lugar en el orden 
de prelación luego de la ev luación de ofertas, y que prosiga con el procedimiento 
de selección. 

En tal sentido, consid 	do lo dispuesto en las normas antes citadas, corresponde 
desestimar e argu 	o del Impu ante referido a que se le otorgue la buena pro 
del ítem N° 	cedimiento 	selección. 

Obrante en el folló 32 	xpedlente 	atIvo. 
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En consecuencia, en el presente caso, este extremo del recurso de apelación del 
Impugnante debe ser declarada INFUNDADO. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Maria 
Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Inga Huamán y Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 015-2017-OSCE/CD del 
9 de mayo de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 
de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
TP REHAB S.R.L., contra su descalificación y el otorgamiento de la buena pro de la 
Licitación Pública N° 004-2018-IPD/UL -Primera Convocatoria (ítem N° 2), y, en 
consecuencia, se REVOCA el rechazo de su oferta que sustentó su descalificación y 
la buena pro del referida ítem que fue otorgada a la empresa AMERICA LAB S.A.C.; 
por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que el Comité de Selección califique la oferta de la empresa JP REHAB 
S.R.L., y, de ser el caso, le otorgue la buena pro respectNía; según los fundamentos 
expuestos. 

PONER la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que, 
actúe conforme a sus atribuciones; según lo dispuesto en el fundamento 15. 

PONER la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 
de la Entidad, para que, actúe conforme a sus atribuciones; según lo dispuesto en 
el fundamento 15. 

DEVOLVER la garantía otorgada por la empresa TP REHAB S.R.L. 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) •ue realizara(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes admi rativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su el 	ación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 
AGNDNDAA1 -NO A PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 
LAS ENTIDADE EL SECTOR P 'BUCO". 
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7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

INGA HUAMAN 
ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 
FERREYRA CORAL 

"Finneolo en dos (2) Juegos o4inales, en virtud del Memorando Ala 667.2012ITCE, del 03.10.12" 
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