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Resorución 5V'0 0035-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica 
no corresponde que en la etapa de selección se verifique el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, sino en la 
ejecución contractual, conforme a lo regulado en la Directiva 
N°6.3 de la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, que establece 
la presunción de que los bienes y/o servicios ofertados 
cumplen con las características exigidas en las fichas 
técnicas y con las condiciones previstas en las Bases, y que 
esta presunción no admite prueba en contrario (...)". 

Lima, 0 7 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de enero de 2019 dala Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4511/201.8.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Grupo Santa Fe S.A.C., en el marco de la 
Subasta Inversa Electrónica N° 4-2018/MDM, para la adquisición de 'Adoquines de' 
concreto para creación del mercado de abastos (culminación) del distrito de Majes - 
provincia de Caylloma - departamento de Arequipa", convocada por la Municipalidad 
Distrítal de Majes; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 23 de octubre de 20181, la Municipalidad Distrital de Majes, en adelante la 
Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 4-2018/MDM para la 
adquisición de "Adoquines de concreto para creación del Mercado de Abastos 
(culminación) del distrito de Majes - pro VInCia de Caylloma - departamento de 

I)  requipa", por un valor referencial de S/ 378,907.00 (trescientos setenta y ocho 
m novecientos siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
sel ción. 

1  Según información consignada qjji SEACE. Documento obrante en el folio 92 
administrativo. 
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El p cedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
Ley e Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N°30225, modificada 
por Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, 
a abada por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado 

gislativo N° 056-2017 EF —en adelante el Reglamento—. 

Del 24 de octubre al 5 de noviembre de 2018 se llevó a 
de participantes, registro y presentación de ofertas. Asimismo, con Acta susc 
el 8 de noviembre de 2018 —publicada el mismo día en el Sistema 



de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE— el Comité de Selección 
otorgó la buena pro del procedimiento de selección al postor IGEMANT S.A.C., 
en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR 
ETAPAS 

BUENA PRO LANCES 
CALIFICACIÓ 

' 	N 
MONTO 5/ 

PUNT. 
ORD 

Grupo Santa Fe S.A.C. 353,900.00 1° No cumple NO 

Igemant S.A.C. 368,000.00 2° Cumple Si — 1°  
AMella lielanla Sherly Arpail Aouhadba 370,000.00 30 cumple NO — 2° 

ramal Seal Jet s.A.C. 375,000.00 4° Cumple NO 
COdeCO E.I.R.L. 378,907.00 5° 

1NVIRDCO S.A.C. 378,907.00 6°  
Martín Crocita Candan 397,997.00 70 

3. 	Mediante formulario y escrito del 15 de noviembre de 2018, presentados el 
mismo día en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Tacna, ingresados el 20 del mismo mes y aPio en la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado con escrito 
presentado el 19 de noviembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Tacna e ingresado el 20 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el postor Grupo Santa Fe S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la 
descalificación de su oferta, se revoque el otorgamiento de la buena pro y, en 
consecuencia, se otorgue la misma a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

Indica que, entre los documentos de presentación obligatoria, como requisito 
de habilitación, se exigió que los postores presenten el "certificado de calidad 

j

e cada uno de los tipos de adoquín". 

A respecto, refiere que el Comité de Selección descalificó su oferta 
s Pialando que no cumplió con las especificaciones técnicas porque en el folio 
8 de la misma se consignó "Norma Técnica NTP 399.612", 	e no 
c rresponde a la ficha requerida en las Bases Integradas. Asi 	o, p isó 

ue: "los parámetros normativos que establece los requi itos que de 
umplir los adoquines de concreto fabricados par construcción e 

pavimentos correspondiente a la NTP 399.611. A lo cua en la F' 
correspondiente al adoquín rectangular H8 se indica qu 	especi fi 
correspondientes a la NTP 99.612 u dicha norma establece los 
que deben cumplir la 	71Ias de concreto destinados para 
pavimento vehicular". 
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Siendo así, indica que, conforme a la citada Directiva y lo exigido en las 
Bases, el Comité de Selección debió verificar los Anexos 1, 2, 3 y requisitos 
de habilitación, pero no cuestionar otros aspectos como la Ficha Técnica, 
pues ésta se acredita a través de la Declaración jurada del Anexo N° 3. 

Asimismo, añade que, en el numeral 6.3. de lá citada DirectiVa, se estableció 
la Presunción de que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las 
características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas 
en las Bases, no admitiendo prueba en contrario. 

Por lo < tanto, considera que el Anexo Ni° 3 es el único documento que debe 
ser verificado para corroborar el cuMplimiento de las caracteffsticas y 
especificacioneS de la Ficha Técnica, ya que el Comité de Seleeción debe 
presumir que los bienes ofertados cumplen con las características exigidas 
en lasWchas Técnicas, en la cual se haceeXpresa y categórica precisión que 
no debe admitirse prueba en contrario. 

Además, añade que la Subasta Inversa Electrónica cuenta con Fichas 
Técnicas aprobadas por Perú Compras, pala bienes, o servicios comunes 
estandarizados, por lo que, en la etapa de selección, solo se discute el precio 

no las características de la Ficha Técnica, pues con ello pierde sentido el 
píritu de dicho procedimiento de selección, tal como se expone en los 
erios asumidos en la Resolución N° 1793-2017-TCE-S3, 

tal sentido, precisa que el Tribunal ha aclarado a través de dicha 
solución que los posibles incumplimientos que se presenten en una subasta 
versa electrónica se solucionan durante la etapa de ejecu 	 ual 
no en la etapa de selección, conforme a la directiva 

Indica también que, sin perjuicio de lo expuesto, en el 
encuentran las características de la Ficha Técnica del producto que 
en la que, por un error material, se consignó la siguiente No 
Peruana: "NTP 399.5/2/ cuando debió decir: "NTP 399.611" 
rectangular H8. 

a materia. 
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Al respecto, el Impugnante manifiesta que el Comité de Selección cuestionó 
la Ficha Técnica del bien materia de la convocatoria, sobre lo que no tiene 
competencia, pues, según el numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2017-
OSCE/CD "Procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica", el 
Comité de Selección posee determinadas competencias referidas a la 
verificación de los documentos requeridos en las Bases, pero no se le otorgó 
facultad para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas o 
características de los bienes contenidos en la Ficha Técnica. 
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Al respecto, precisa que, como lo manifestó previamente, la acreditación de 
las especificaciones técnicas se efectúa en la etapa de ejecución contractual. 
Además, informa que, en los folios 11 y 15 de su oferta, donde obran la Ficha 
Técnica del bien ofertado y el Certificado de Calidad Adoquín, 
respectivamente, se aprecia que se consignó correctamente la referida 
Norma Técnica Peruana. 

Por lo expuesto, considera que el error material o tipográfico habría sido 
superado si se realizaba una evaluación integral de su oferta. 

Asimismo, indica que debe tenerse presente lo indicado en la Opinión N° 
109-2013/DTN respecto a la subsanación de errores materiales que no 
modifican el alcance esencial de la oferta. 

Solicita se declare fundado su recurso de apelación. 

Mediante Decreto del 22 de noviembre 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 de su Órgano de Control 
Institucional en caso de incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través 
del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, 
que tengan interés directo en la resolución que emita el Tribunal. 

Con formulario presentado el 29 de noviembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, ingresado el 4 de 
dicie r del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, 
entr ot s documentos, el Informe Técnico N° 986-2018/SGAJ/MDM — N° 
Exp die e: 81343, emitido por el Sub Gerente de Asesoría Jurídica de la 

fi ad a través del cual señaló lo siguiente: 

In ca que, mediante el Informe N° 101-2018-NECM/MDM, el encargado de 
I Unidad de Logística y Servicios Generales, al amparo del artículo 25 del 

eglamento, requirió apoyo para la elaboración de las Bases, re 
que fue absuelto mediante el Informe N° 31-2018-RO-RSJH/ 
por el Residente de obra y en el que señaló que los req 
cumplir los adoquines de concreto fabricados para 
pavimentos es el de la NTP 399.611, por lo que la Ficha T 
rectangular 118 hace e rencia a dicha norma, que 	par 
pavimentos vehiculare 

y 
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Por lo tanto, considera que la elaboración de las bases se ha sujetado a la 
ficha técnica del adoquín rectangular H8, por lo que todas las ofertas deben 
cumplir con la Norma Técnica Peruana NTP 399.611, de lo contrario deben 
descalificarse. 

Solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

6. 	Mediante formulario y escrito del 30 de noviembre de 218, presentado el mismo 
día en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, 
ingresados el 3 de diciembre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso 
de apelación en los siguientes términos: 

Manifiesta que en el artículo 96 del Reglamento seta establecido que, una 
vez culminada la etapa de apertura de propuestas y periodo de lances, el 
sistema registrará los resultados y el orden de prelación de los postores. 
Seguidamente el Comité de Selección verificará que el postor que haya 
obtenido el primer lugar en el orden de prelación, haya presentado la 
documentación exigida por las Bases; en caso contrario, procederá a 
descallficarlo y evaluará te documentación del siguiente postor en estricto 
orden de prelación, y así  de manera Sucesiva. 

Por lo expuesto, indica qtie el Impugnante pretende desconocer las reglas 
previstas en las Bases, argumentando que, por el error de un tercero, no ha 
cumplido con lo solicitado en las Bases. 

Asimismo, precisa que el Comité de Selección, en la etapa de evaluación y 
calificación correspondiente, verificó que la oferta ,de, su representada 
umplio con lo requerido para el otorgamiento de la buena pro. 

E tando a lo expuesto, deja constancia que el Impugnante ha incurrido en 
u problema de fondo y no de forma, lo que está obstruyendo continuar con 
I s plazos previstos en el procedimiento de selección. 

7. 	M diente Decreto del 5 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al 
djudicatario, en calidad de tercero administrado. Asimismo, se tuvo por 

absuelto el traslado del recurso de apelación. 

. 	Con Decreto del 5 de diciembre de 2018 se remitió el exped 	a la Se 
Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente 
de ser el caso, lo declare dentro de cinco (5) días listo para resolve 

9. 	A través del Decreto d I 11 de diciembre de 2018, se progra 
pública para el 17 dejiflernbre de 2018. 
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El 17 de diciembre de 2018 se llevó a realizó la audiencia pública con la 
participación del representante del Impugnante, quien realizó su informe legal. 
Asimismo, se dejó constancia de la inasistencia de los representantes del 
Adjudicatario y Entidad, pese a estar debidamente notificados a través del Toma 
Razón Electrónico del Tribunal. 

Mediante Decreto del 18 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente 
información adicional: 

"AL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL): 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo Santa 
Fe S.A.C, contra el otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa 
Electrónica N° 4-2016-151014-1, para la 'Adquisición de adoquines de concreto 
para creación del mercado de abastos (culminación) del distrito de Majes, 
provincia de Caylloma, departamento de Arequipa; convocada por la 
Municipalidad Distntal de Majes - Villa El Pedregal, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase informar si la Norma Técnica Peruana NTP 399.612 se encuentra 
registrada en el Catálogo de Normas Técnicas Peruanas 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase precisar a qué producto pertenece 
y la fecha en que se publicó. 

Por otro lado, sírvase indicar a qué producto pertenece la Norma Técnica 
Peruana NTP 399.611:2010 y la fecha en que se publicó. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) diás, en 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para 
resolver. 

12. Co scrito del 17 de diciembre de 2018, presentado el 18 del mismo mes y .....,,9 
a-o e la Oficina DescOncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, 
i gres do el 19 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
I pu nante manifestó lo siguiente: 

I orma que, con motivo de la audiencia pública, y al revisar el expediente 
ministrativo remitido por la Entidad, advirtió que el Adjudicatario también 

fertó los adoquines de 40, 60 y 80 mm del fabricante Concretos Supermix 
S.A., al igual que su representada; sin embargo, pese a que es 	e 
el mismo bien, los mismos tamaños y el mismo fabricante, incl 
con los mismos certificados de control de calidad, el Com' 
decidió que la oferta de aquel sí cumplió con el requeri 
representada no. 

En tal sentido, cuestio 	la decisión asumida por el Comité de 
pues tuvo a la vista Aje  el Adjudicatario y su representada o 
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mismo producto, pero solo descalificó a su oferta, bajo el pretexto de no 
cumplir con las especificaciones técnicas, no siendo coherente dicho 
colegiado con su decisión. 

Por lo tanto, considera que, sin perjuicio del hecho que no correspondió 
evaluarse su ficha técnica por estar bajo presunción de cumplimiento (sin 
admitirse prueba en contrario), la decisión del Comité de Selección no tiene 
sustento legal, habiendo vulnerado la Ley, Reglamento y Directiva de la 
materia. 

13. Mediante Oficio N° 718-2018-INACAL/DN del 26 de diciembre de 2018, 
ingresado el mismo día en la Mesa de Partes del Tribunal, el Instituto Nacional 
de Calidad — INACAL, ante el requerimiento de información adicional, manifestó 
lo siguiente: 

La NTP 399.612 se encuentra registrada en el Catálogo de Normas Técnicas 
Peruanas. Su título es NTP 99.612:2003 (revisada el 2018) Unidades de 
albañilería, rejillas de concreto. Requisitos. la  edición. La misma trata del 
producto rejillas de concreto para uso .en pavimentos vehiculares, áreas de 
parqueo, estabilización de StleiOS y revestimientos. La fecha de publicación 
fue el 5 de setiembre de 2918. 

La Norma Técnica Peruana NTP 399.611:2010 Unidades de albañilería. 
Adoquines de concreto para pavimentos. Requisitos, 2a Edición, trata de los 
adoquines de concreto fabricados para la construcción de pavimentos. Se 
aplica a la fabricación de los adoquines de concreto desbnados para su uso 
en pavimentos peatonales, vehiculares y en patios industriales o de 
contenedores. La fecha de publicación fue el 16 de abril de 2910. Esta NTP 
fue dejada sin efecto, siendo la versión vigente a la fecha la NTP 
399.611:2017 Unidades de albañilería. Adoquines de concreto para 
pavimentos. Requisitos, 3° Edición, publicada el 3 de enero de 2018. 

14k A tavés del Decreto del 28 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo 
pa fa resolver. 

H. F NDAMENTACIÓN: 

15. 	s materia del presente análisis el recurso de apelación inte 
empresa Grupo Santa Fe S.A.C., solicitando se revoque a d 
oferta, se revoque la buena pro y se otorgue la m' 
representada, en el marco de la Subasta Inversa Electro 
para la adquisición de "Adoquines de concreto para creación del M 
Abastos (culminación) el distrito de Majes — provincia de 
departamento deAre#ÉE convocada por la Municipalidad Distr 
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2  Unidad Impositiva Tributaria. 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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 a 
lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los 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 recurso, es decir, en 
la procedencia 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 remitimos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso procede o por 
el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 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 	elación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando 
s tr te de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
inc nta (50) UIT2  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 
an ener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en 
s • ocedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados 

n desierto, el valor estimado o referencial total del procedimie 	" al 
termina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente ca 
apelación ha sido interpuesto frente a una Subasta Inversa Elect 	ca, 
valor referendal asciende al monto de S/ 378,907.00 (trescientos setent 
mil novecientos siete con 00/100 soles), resulta que dicho monto es 
50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
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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 
programación de los procedimientos de selección en el SEACE, 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 y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando se revoque la descalificación de su oferta, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, se otorgue el mismo a favor 
de su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso 
no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena proa contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de os ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el taso de 
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. Asimismo, en el caso de 
Subasta Inversa Electrónica, él plazo para la interposición del recurso es de 
cinco (5) 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. 

mismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación 
as ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
licación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-
/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, 

adj dicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores 
ini viduales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

eral y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a pa 
lente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, 

eda haberse efectuado en acto público. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante 
un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de ap 
que vencía el 15 de novierpbre de 2018, considerando que el oto 
la buena pro se publicó 	el SEACE el 8 de noviembre de 2018. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito 
presentados el 15 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, el Impugnante presentó su 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 
la gerente general, señora Liboria Quenta Coaquira. 

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, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

t) 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 evidenciarse que el 
Impugnante se encuentra Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 
de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley 	I Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 00 -2017-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 

icción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
s pon viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, a • ede su 
c. t a sicción en la vía administrativa mediante la interposici 	rso 

re-sondiente que en materia de contrataciones del Estad es 	de 

apela ión. 

se que, en este caso, la decisión de la Entidad cau-, agr. d en s 
itimo como postor de acceder a la buena pro, puesto •ue la des 

e su oferta y el otorgamiento de la buena pro habrían sid 
transgrediendo lo estableci4t en la Ley, el Reglamento y las Base 
por tanto, cuenta con leji6iidad procesal e interés para obrar. 

del re.. 
el recurs • 

lifica 
realiza 

ntegra 

Página 10 de 24 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

ribu nal de Contrat ciones 
det Estado 

      

ResoCución .75P2 0035-2019-TCE-S2 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el primer lugar en el orden 
de prelación; no obstante, fue descalificada. 

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

El Impugnante ha solicitado se revoque descalificación de su oferta, se revoque 
el otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, se otorgue el mismo a 
favor de su representada. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éstos están orientados a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

B. PRETENSIONES: 

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

i. 	Se revoque la descalificación de su oferta y se tenga por calificada la misma. 

II. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

torgue la buena pro a su representada. 

, con formulario y escrito presentados el 30 de noviembre de 2018 en 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, el 

tario se apersonó al presente procedimiento recursivo y ejerció su 
de defensa, sin presentar cuestionamientos contra la oferta del 

nante. 

ACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y cons 
petitorio señalado de Jora precedente, corresponde efectuar 
fondo, para lo cual reJ necesario fijar los puntos controvertido 
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. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención 
que, conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, 
el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificarse a la 
Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, 
mediante su publicación en el SEACE. 

En el presente caso, se advierte que el 26 de noviembre de 2018, el Tribunal 
notificó el recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, mediante 
formulario y escrito presentado el 30 de noviembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, el Adjudicatario se 

onó al procedimiento recursivo, ejerció su derecho de defensa y no 
ntó cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. 

marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
ente: 

Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del 
Impugnante, dispuesta por el Comité de Selección y, en consecuencia, 
revocar el otorgamiento de la buena pro. 

ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del p 
selección al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

21. Es materia del presq4j análisis el recurso de apelación interpu 
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Impugnante contra descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 
pro. 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso tener en cuenta que 
el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen 
elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar 
y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados. Abonan en este sentido, 
entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que por el principio de 
transparencia, las t ntidades proporcionan información clara v coherente con el 
fin que el proceso de contratación sea cornpréndido por los proveedores 
garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrollé bajo condiciones de 
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 
excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico; mientras que, en virtud 
del principio de libertad del concurrencia, las Entidades Promueven el libre 
acceso y participación de proveedores en los procesos de contrataCión que 
realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias; 
así como por el principio de competencia, los procesos de contratación incluyen 
disposiciones qué'Permiten estabtecer condiciones de competencia efectiva y 
obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que 
subyace a la contratación. 

En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos 
planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRI JflIX P NTO C • NTROVER D.: Determinar si corresponde revocar la 
ción de la oferta del Impugnante, dispuesta por el Comité de 

Sele ció y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

pugnante indica que, entre los documentos de presentación obligatoria, 
o requisito de habilitación, se exigió que os postores presenten el 

edificado de calidad de cada uno de los tipos de adoquín". 

Al respecto, refiere que el Comité de Selección desc 
argumentando que no cumplió con las especificaciones ' 
folio 8 de la misma consignó la "Norma Técnica NT 
corresponde a la ficha requerida en las Bases Integradas. Asimismo, pre 
que: "los parámetros normativos que establece los requisitos que d 
los adoquines de cpqtreto fabricados para construcción d 
correspondiente a la 	399.611. A lo cual en la atila Técnica c 
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al adoquín rectangular H8 se indica que las especificaciones correspondientes a 
Ja NTP 399.612 u dicha norma establece los requisitos que deben cumplir las 
reas de concreto destinados para su uso en pavimento vehicular': (Sic) 

Al respecto, el Impugnante manifiesta que el Comité de Selección cuestionó la 
Ficha Técnica del bien materia de la convocatoria, sin tener competencia para 
ello, pues conforme la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD "Procedimiento de 
selección de Subasta Inversa Electrónica", el Comité de Selección debió verificar 
los Anexos 1, 2, 3 y requisitos de habilitación, pero no cuestionar otros aspectos 
como la Ficha Técnica, pues ésta se acredita a través de la declaración jurada 
del Anexo N° 3; agrega que en la citada directiva se recoge la presunción que 
los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las características exigidas en 
las fichas técnicas y con las condiciones previstas en las Bases, no admitiendo 
prueba en contrario. 

En esa línea, cita la Resolución N° 1793-2017-TCE-S3, indicando que el Tribunal 
ha aclarado que los posibles incumplimientos que se presenten en una subasta 
inversa electrónica se solucionan durante la etapa de ejecudón contractual y 
no en la etapa de selección, conforme a la directiva de la materia, pues en la 
etapa de selección solo se discute el precio y no las características de la Ficha 
Técnica. 

Precisa, sin perjuicio de lo expuesto, que en el folio 8 de su oferta se encuentran 
las características de la Ficha Técnica del producto que ofertó, en la que, por 
un error material, se consignó la siguiente Norma Técnica Peruana: "NTP 
399.612", cuando debió decir: "NTP 399.611" para el adoquín rectangular H8; 
y que en los folios 11 y 15 de su oferta, Ficha Técnica del bien ofertado y 
Certificado de Calidad Adoquín, respectivamente, se aprecia que se consignó 
correctamente la referida Norma Técnica Peruana. 

En t 
s' e 
c te 
LO 

sentido, considera que el error material o tipográfico habría sido superado 
ealizaba una evaluación integral de su oferta y que al no modificar el 
Ido esencial de la oferta, es materia de subsanación conforme lo señala 
nión N° 109-2013/DTN. Por lo que considera que se debe declarar 

do su recurso de apelación. 

25. 	El judicatario, por su parte, manifiesta que en el artículo 96 
a establecido que, una vez culminada la etapa de apertur 

eriodo de lances, el sistema registrará los resultados y e 
de los postores. Seguidamente el Comité de Selección y 
que haya obtenido el primer lugar en el orden de prelaci 
documentación exigida por las Bases; en caso c 
descalificado y evaluar 	documentación del siguiente postor en 
de prelación, y así de 	nera sucesiva. 

• 

eg a 
e propue 

rden de prela 
ificará que el po 

n, haya 
t • ocede 

stricto 

o la 
á a 
rden 
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En tal sentido, considera que el Impugnante pretende desconocer las reglas 
previstas en las Bases, argumentando que, por el error de un tercero, no ha 
cumplido con lo solicitado en las Bases, anotando que el Impugnante ha 
incurrido en un problema de fondo y no de forma, lo que está obstruyendo 
continuar con los plazos previstos en el procedimiento de selección. 

Asimismo, precisa que el Comité de Selección, en la etapa de evaluación y 
calificación correspondiente, verificó que la oferta de su representada cumplió 
con lo requerido para el otorgamiento de la buena pro. 

Por su parte, la Entidad mediante el Informe N° 101-2018-NECM/MDM, señala 
que el encargado de la Unidad de Logística y Servicios Generales, al amparo del 
artículo 25 del Reglamento, requirió apoyo para la elaboración de las Bases, 
requerimiento que fue absuelto mediante el Informe N° 31-2018-R0-
RSM/MDM, emitido por el Residente de obra y en el que señaló que los 
requisitos qué debe cumpfir los adoquines de concreto fabricados para 
construcción de pavimentos es el de la NTP 399.611, ponlo que la Ficha Técnica 
del adoquín rectangular H8 hace referencia a dicha norma, que es para uso en 
pavimentos vehiculares. 

En tal sentido, considera Ocie la elaboración de las bases se ha sujetado a la 
ficha técnica del adoquín rectangular hiá, por lo que todas les ofertas deben 
cumplir con la Norma Técnica Peruana 'NTF399.611, de lo contrario deben 
descalificarse. 

En atención a lo e>¿puesto, e efectos de, resolver el presente procedimiento, es 
pertinente ene/izar ef. contenido de las Bases del procedimiento de selección, 
pues estas constituyen las:reglas a las cuales se someten los participantes y/o, 
postores, así cómo el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 

,cmqducir el procedimiento. 

Así, n el Capítulo Use establecieron los siguientes requisitos para la admisión 
de I s ofertas: 

Capítulo II 
Del procedimiento de selección 

27.1. Documentos de presentación obligatoria: 

Declaración jurada de datos de/postor (Anexo N°1) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del aniculo 31 de/Reglamento 	N°2) 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
III de/a presente bttjón (A 	N°3) 
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c) De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones(AnexoN°4) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita 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 proceimienbo de selección, suscripción y 
ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

d)EI postor debe incorporar en su oferta los documentos que acrediten los "requisitos 
de habilitación" que se detallan en el Capítulo IV de la presente Sección de las bases. 

En el caso de consorcios, cada uno de los integrantes del consorcio que se hubiera comprometido 
a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria debe acreditar estos requisitos" 

«Información extraída de las páginas 16 y 17 da las Bases. 

Asimismo, el único requisito de habilitación que se detalla en el Capítulo IV de 
las Bases, es el siguiente: 

Capítulo IV 
REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

'Se debe presentar el certificado de calidad de cada uno de los tipos de adoquín". 

* Información exbada de la página 28 de las Bases 

Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores presenten, adem 
ectivos anexos, como requisito de habilitación, el certificado de 
tipo de adoquín ofertado. 

41. 

28. 	ra bien, la Ficha Técnica del producto ateria de controversia, 
el Capítulo III de las Bases, es la sigue: 

co 

de lo 
alidad de 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

	

1. 	CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denombeción del den : ADOOLIIN DE CONCRETO (VEHICULAR PESADO) 
benomlnaclin lepero, : /DOMAN DE CONCRETO (VEHICULAR PESADO) 
Medía de medida 	: METRO CUADRAIDO 
Deserbodde panamá 	: El ademán de concreto (vehicular pesado) es una Meza simple 

de concreto bañad" pera pavimentos de trenado vehicular 
pasado, 	los nd[aldedes y contenedores. correspondiente el 
110* 

CARACTERISMAS ESPECIFICAS bEL BIEN 

	

4 	°pi men  
echaquIn de concreto (ndIfeenr Ceded° 

7.1 de la NTP 390 611'2010 Irevneda a42015) 

Un materiales ['molondra Si la tabdcatión 6.1 adopuln de conmato deberán cumpfir b 
elaableoltp en el numeral e de le NTP 39E1E112010 »viuda al 20151. 

El edoduln de concreto (vehicular pasado) deberá como c0010 Mitableoldo en eI numeral ede 
la NTP 3I9.611:2010 (revisada el 2076)ylae siguientes edirecterfatkaS: 

000016 

Y 

Re 	iche (laico. 

Reenlencla e In comPre 
min. HPa (Elliced) 

Cjmpbcc., lo mdlcado ,n si 
nwnmsi 71. labla 1 pera el bpo 
de le NTP 0 rs referenee 

dIniansionales. 

RIPINehela a. abrasIón 

complemaiutdoli 

con lo Indleado en el 
1.1 labia 2 de la NTP 

par con 10 
nurnala1 £9.3.. da - 

como, to;i a imes~ cm II 
mimes 72.1, tabla Mem 
In do b ~OSla referencia 

Cuunpw dan 10  
al 72Z da la MI,  de fa 

391I 811:3010 
de er 20151 

'HADES 	DE 
3NILERJA 

es de 0.2~ 
pavIMenlos 

Esta prueba se tenedor. Pnicemente páralos adoquInra Mealre andodfeHre, Senda 
do dUrabaldad. ~no la agresión por ~Hos O tidos de 0001101adda Y dallaolo. 

13  auto pasue se maulla Oniennte vara los adoquines cae undsr•n apuntaos • ~os  un,  

Oreen*" 1: te anudad COnvoCanta deberá InOIMI en n balee Needen epeienca 
Ulanknis numeral 3,2 Idn ladnunla:del dona•303. el Mon ~tú (de ser ,004010124  y in condlaton • In que atare expuesto el adoquín. sigan loe. numerales 5 y 7 	le NTP 3917611.2010 (revisada el 2015d por ejemplo: adoquín de concreto (vehicular pesado) 

negn• don salvan, expuesto a congelamien10 y desdigo. 

Vendan 01 

* Información extraída de la página 23 de las Bases. 

Co o se advierte, en la Ficha Técnica se estableció que el producto "adoquín 
d concreto (vehicular pesado)" debería cumplir con la Norma Técnica Peruana 

399.611:2010 revisada el 2015 •erteneci nte a 	oducto nidades 	de 
bahllería — Adoquines de concreto para pavimentos. 

Ahora bien, respecto al referido producto, el Impugnante presentó en 
los siguientes documentos: 

1) Anexo N° 3 — Declar 	jurada de cumplimiento de las es 
técnicas (folio 4). 
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Laboratorio de Control de Calidad - Ficha Técnica de Adoquín Rectangular 
H8 (folio 8). 
Ficha Técnica aprobada por Perú Compras (folio 11) 
Certificado de calidad adoquín del laboratorio de control de calidad (folio 
15). 

Asimismo, toda vez que la presente controversia se centra en el segundo 
documento mencionado, a continuación se reproduce íntegramente el mismo 
gara su revisión: 

LABORATORIO DE CONTROL DE [ACIDAD 

FICHA TECNICA DE ADOGUIN RECTANGULAR Ha 

pESCRIPCION O 
	

OPUCTO- 

P"••••a""•••"' "••'n'•"'naCia•de  rjána.111.0•111a11~101 
“spria•jp ~Juni.. (ola InatMna 
I Pli~ 	 " 
~saz fa, produclo, 

dual,. Non domehdou a un &peca. 
Poco.. o •(I 6dtv. onontoa 

ra-toondt...hddm klad slf Nooseo. 

N▪  gellna< 	 I 

trr1,14•11~ 	••• ,Sp,dly tb. 419 j1.01.11 



pecto, en términos generales, el Impugnante, a fin de sustentar el 
te recurso, presentó dos alegatos: 0 en primer lugar considera que el 

Com é de Selección no tiene facultad de evaluar el cumplimiento de las 
esp ificaciones técnicas contenidas en las ofertas, porque existe una 
pre unción absoluta de que las ofertas cumplen con lo requerido 
y i 	porque el documento cuestionado contiene un error de 
n rma técnica, pues se consignó el número "399.612" cuan 
er el "399.611", lo que debió ser materia de subsanación. 

Este Colegiado, a fin de analizar la presente controversia, debe prec 
artículo 26 de la Ley establece que la Subasta Inversa Electrónica se 
la contratación de bienes y ervicios comunes que cuenten con fic 
se encuentren en el Lis 	de Bienes y Servicios Comunes (LBSC). 

II 
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Como se advierte, en la "Ficha Técnica de Adoquín Rectangular H8", 
específicamente en el recuadro de "INFORMACIÓN TÉCNICA", aparece que 
dicho producto cumple los requisitos de la Norma Técnica Peruana NTP 
399.612. 

Al respecto, cabe recordar que el Comité de Selección, en el "Acta de 
otorgamiento de la buena pro", descalificó la oferta del Impugnante por el 
siguiente motivo: 

"Del postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación por resultados de 
los lances: Grupo Santa Fe Sociedad Anónima Cerrada — GRUPO SANTA FE S.A.0 
no cumple con las especificaciones técnicas señaladas en las bases en el folio 8 
de la propuesta señala Norma Técnica NTP 399.612, la cual no es correspondiente 
a la ficha requerida en el proceso de selección. 

"los parámetros normativos que establece los requisitos que deben cumplir los 
adoquines de concreto fabricados para construcción de pavimentos 
correspondiente a la NTP 399.611. A lo cuaí en la Ficha Técnica correspondiente 
al adoquín rectangular H8 se indica que las especificaciones correspondientes a 
la NTP 399.612 u dicha norma establece los requisitos que deben cumplir las 
rejillas de concreto destinados parasu asolar, bavimento vehicular.  (.51c)  

Como se aprecia, el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante 
alegando nue su producto está- sometido a una norma técnica que no 
corresponde a la requerida en las Bases. 

30. Conforme a lo expuesto hasta este punto, se advierte que, en la "Ficha Técnica 
de Adoquín Rectangular H8", elaborada por el propio Impugnante, 
efectivamente aparece que dicho producto está sometido a la Norma Técnica  
Peruana NTP399:612, cuando en las Ficha Técnica consignada en las Bases se 
re. rió •ue el roducto esté sometido a 1. Norma Técnica Peruana NTP 
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técnica constituye un "documento estándar elaborado por Perú Compras, en el 
que se ha uniformizado la identificación y descripción de un bien o servicio 
incluido en la LESC, a fin de facilitar la determinación de las necesidades de las 
Entidades para su contratación y verificación al momento de la entrega o 
prestación a la Entidad". 

Cabe destacar que la verificación del cumplimiento de las características 
contenidas en la ficha técnica se realiza al momento de la entrega del 
bien o la prestación del servicio a la Entidad, no durante el procedimiento 
de selección, pues en esta fase selectiva únicamente se tiene en consideración 
el precio del bien o servicio común ofertado. Es por esa razón, que el artículo 
78 del Reglamento establece que el postor ganador es aquel que oferte el 
menor precio por los bienes y/o servidos objeto de la subasta. 

En concordancia con ello, el numeral 6.3 de la Directiva N° 002-2017-05CE/CD 
- "Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica", dispone que se 
presume que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las 
características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas 
en las Bases, y que esta presunción no admite prueba en contrario; dicha 
disposición implica que no puede descalificarse una oferta por el incumplimiento 
de especificaciones técnicas, pues se presume, sin admitir prueba en contrario, 
que cumple con ellas. Tal es así, que el numeral 6.6 de la mencionada directiva 
ha regulado un procedimiento específico en caso de surgir controversias, 
durante la ejecución contractual, referidas la adecuación que debe existir entre 
las características del bien entregado y/o servicio prestado por el contratista a 
la Entidad y lo señalado en la ficha técnica respectiva; habiendo establecido que 
las partes podrán conciliar en función al dictamen pericial que emita el perito 
designado de común acuerdo. 

C o puede verse, la verificación de la adecuación de las características del 
servicio ofertado con las características consignadas en la ficha técnica, 

e realiza durante el procedimiento de selección, sino que se produce 
nte la ejecución contractual; y que, en caso de existir discrepancias al 
ecto, debe designarse a un perito que dilucide dichas discrepancias. 

32. C nforme a lo expuesto, en caso bajo análisis, se tiene que el Impugnante 
djuntó en su oferta el documento denominado "Ficha Técnica de Adoquín 
ectangular H8" en el que se hace alusión a una Norma Técnica Peruana cr ta 

a la requerida en la Ficha Técnica aprobada por Perú Compras. 

Al respecto, en primer lugar, es pertinente señalar que esa Fic 
requerida en las Bases como documento de presentaci 
constituye un requisito de habilitación, sino que, por propia iniciativ 
Impugnante, fue present a en su oferta, razón por la cual, efectiv 
aquel documento no d 	ser materia de evaluación por parte del 
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Selección, quien se encontraba facultado a revisar y calificar el cumplimiento de 
los documentos de presentación obligatoria (Anexos) y el único requisito de 
calificación (que es el certificado de caridad). 

No obstante, toda vez que dicha Ficha Técnica fue incorporada voluntariamente 
por el Impugnante en su oferta, cabe manifestar que este Colegiado, al revisar 
su contenido, evidenció que la "descripción del producto", "aplicaciones" 
"ventajas", "información técnica" y "presentación", en efecto corresponde al 
producto "adoquín rectangular H8" y a las especificaciones técnicas 
requeridas en la Ficha Técnica aprobada por Perú Compras; es decir, el 
único aspecto que no guarda correspondencia entre la Ficha Técnica de la oferta 
del Impugnante y la de las Bases es el número de la Norma Técnica Peruana. 

En este contexto, resulta importante señalar que este Tribunal, al requerirle 
información al Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), en relación a la norma 
técnica que aparece en la Ficha Técnica que presentó el Impugnante, éste 
precisó, a través del Oficio N° 718-2018-INACAL/DN, que dicha NTP 399.612 
se encuentra registrada en el Catálogo de Normas Técnicas Peruanas y le 
pertenece a las unidades de albañilería, rejillas de concreto. 

Conforme a lo expuesto, resulta evidente que al oansignarse-  el código: NTP 
399.612" en vez de "NTP 399.611" en la ficha técnica que presentó en su oferta 
el- Impugnante, responde a un evidente error material, pues al verificar el 
contenidO integral del documento, no tiene que ver con las "rejillas de 
concreto", sino con "el adoquín rectangular H8". 

Ahora bien, también es importante mencionar que el Impugnante, además de 
la ficha técnica referída (que contiene un evidente error material), también 
preSentó en el folio 11 de su oferta una copia de la Ficha Técnica aprobada por 
Perú Compras (documento tampoco exigido en las Bases) pero en el que 

a ece correctamente la Norma Técnica Peruana; asimismo, también 
entá, en el folio 15 de su oferta, el "Certificado de calidad de adoquín", que 
n documento de presentación obligatoria para acreditar el "requisito de 

abl ladón", y en el cual se aprecia que el producto que oferta sí cumple la 
a Técnica Peruana requerida en la Ficha técnica de las Bases. Es decir, el 
gnante presentó tres documentos y es en uno de ellos (de no presentación 
atora) en el que se consignó erróneamente un número de la norma técnica 

uana que no guardaba correspondencia con el co 
cumento. 

33. Estando a lo expuesto, por las consideraciones y fundamentos desarrollados 
precedentemente, este Colegiado debe precisar que, si bien el Tm@ • ante 

esentó un documento con u error mat 	dicho docu ento 
rocedimiento 

Or 
Imp 
obi 

a la naturaleza del 
elec cm — no corres a ser analizad • •or el omité de Selecci 
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de la admisión o no de la oferta, o de si esta debía ser calificada o no, pues en 
los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica no corresponde que en la 
etapa de selección se verifique el cumplimiento de especificaciones 
técnicas, sino en la ejecución contractual, conforme a lo regulado en la 
Directiva N° 6.3 de la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, que establece la 
presunción de que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las 
características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones 
previstas en las Bases, y que esta presunción no admite prueba en 
contrario. 

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, corresponde declarar 
fundada la pretensión del Impugnante sobre este extremo de la apelación y, 
por ende, carece de objeto que se subsane el documento que contiene un error 
material, al no ser materia de evaluación en la presente etapa de selección, 
debiendo revocarse la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta 
del Impugnante. Asimismo, corresponde revocar la buena pro otorgada al 
Impugnante. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe exhortarse a la Entidad a tener presente que 
es de exclusiva responsabilidad resguardar la satisfacción de las necesidades 
del área usuaria, para lo cual debe adoptar las acciones que sean necesarias a 
efectos de asegurarse, durante la etapa de ejecución contractual, que los bienes 
que reciba cumplan con las características contenidas en la ficha técnica del 
bien objeto de contratación, y de considerarlo necesario, podrá proceder 
conforme lo dispone la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD — "Procedimiento de 
Selección Subasta Inversa Electrónica', designando un perito que determine la 
adecuación de las características del producto entregado con las características 
contenidas en la ficha técnica. 

P NTO • ROV TIDO: Determinar si corresponde otorgar la 

bu 	ro del procedimiento de selección al Impugnante. 

la revisión del contenido del "Acta de otorgamiento de la buena pro", se 
vierte que la oferta del Impugnante fue descalificada por los motivos 

xpuestos en el primer punto controvertido, sobre el cual este Colegiado 
dispuso que corresponde revocar dicha decisión emitida por el 
Selección; no obstante, no se verifica que el Comité de Selecció 
constancia del cumplimiento de los documentos de presenta( ' 
el requisito de habilitación. 

37. Conforme a lo expuesto, corresponde disponer que el Comite de 
verifique que la oferta del Impugnante contenga los docum 
presentación obligatoria y el requisito de habilitación exigido en las 
ser así, proceda a otorgaJfla buena pro. 
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Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 
del artículo 43 del Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior 
de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena 
pro. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por 
el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Paola Saavedra Alburqueque y la Intervención de los Vocales Mariela Sifuentes 
Huamán y Jorge Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 
026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 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: 

1. 	Declarar fundadd en parte el reCurso dplión interpuesto por la empresa 
Grupo Santa Fe S.A.C., contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento 
de la buena pro de la Subasta Inversa Electrónica N° 4-2018/MDM, para la 
adquisición de 'Adoquines de concreto para creación del mercado de abastos 
(culminación) del distrito de Majes - provincia de Caylloma - departamento de 
Arequipai; convocada por la Municipalidad Distrital de Majes', por los 
fun4aiientos expuestos. 

En onecuencia corresponde: 

evocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta del 
postor Grupo Santa Fe S.A.C., en el marco de la Subasta Inversa 
Electrónica N° 4-2018/MDM, 

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor IGEMANT S.A.0 en el marco 
de la Subasta Inversa Electrónica N° 4-2018/MDM. 

1.3 	Disponer que el Comité de Selección verifique que la 
Grupo Santa Fe S.A.C. contenga los documentos de p e 
obligatoria y el regui it de habilitación exigido en las Bases y 
proceda a otorgarleJuena pro de la Subasta Inversa Ele 
2018/MDM. 



Devolver la garantía otorgada por el postor Grupo Santa Fe S.A.C. para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los 
que deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de 
treinta (30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo 
autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 
contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 
OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 
N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de 
archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 140  687-2012/TCE, del 03.10.12" 

tdaka 
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