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SumIlla: y.) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 
pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de 
selección de cualquier Irregularidad que pudiera viciar la 
contratación, de modo que se logre un proceso transparente y 
con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones (...)" 

Lima, 1 1 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4686/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor G TOWERS GROUP PERÚ S.A.C., contra la buena pro de la Licitación 
Pública N° 001-2018-SEDALIB S.A. — Primera Convocatgria, para la "Adquisición de un camión 
hidrojet para actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado de SEDALES S.A." y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 	 II 
1. 	El 28 de junio de 2018, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - 

SEDALI8 S.A., en b sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 001-2018-
SEDALIES S.A. — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de un camión hidrojet para 
actividades de mantenimiento de/sistema de alcantarillado de SEDA LIS S.A.", con un valor 

j  referencia' de S/4'610,700.00 (un millón seiscientos diez rnil setecientos con 00/100 soles), 
en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada con Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
R amento. 

a uerdo a la información registrada en el SEACE, el 9 de noviembre de 2018 se llevó a 
bo fr  presentación de ofertas y, el 14 del mismo mes y año, se publicó en el SEACE el 

o r miento de la buena pro a favor del postor FARECO S.A., en adelante el 
Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

POSTOR / RESULTADO DE LA 
ETAPA DE ADMISIÓN 

PROPUESTA 
ECONÓMICA (Sil) sin incluir icil  

RESULTADO DE 
LA EVALUACIÓN 

ORDE 	E 
PR 	ON 

oult RESULTADOS DE 
REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN 

FARECO S A. ADMMOO 1171.688.00 100.00 I 

CONSORCIO 	PESCO 	PERÚ 
S.A.C. - PEÑA SPOERER Y CIA A77110 1141580.21 89.86 2 minan° 
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GTOWERS GROUP PERÚ 
ADMITIDO I549,000.00 86.89 

2. 	Mediante Formulario y Escrito N°01 p esentados el 26 de noviembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, subsanados e128 del mismo mes y año 
mediante Escrito N° 02, el POSTOR G TOWERS GROUP PERÚ S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro del procedimiento de 
selección, solicitando que: i) se reevalúe la oferta del Adjudicatario y se tenga la misma 
por no admitida, ii) se tenga por no admitida la oferta del Consorcio Pesco Perú S.A.C., y 
III) se disponga que el Comité de Selección califique la oferta de su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

i. 	Refiere que, de acuerdo con las Bases Integradas, el tanque de desechos hidrojet 
solicitado por el área usuaria, debía cumplir, entre otras, con las siguientes 
características técnicas: 

"73 La puerta posterior se abrirá completamente en todo el diámetro del tanque. Contará 
con un sistema de bisagra en la parte superior y deberá abrirse un mínimo de 50° 
respecto de la horizontal, siendo el accionamiento de acuerdo al diseño de cada 
fabricante. Contará con una manguera plana de drenaje de 3 metros de longitud por 
5"de diámetro (el mismo diámetro que la válvula de drenaje del numeral 7.2)" 

"9.1 Bomba hidráulica y sistema hidráulico para la operación de la pluma el carrete de 
manguera de alta presión, seguros hidráulicos del tanque de desechos y apertura de 
compuerta". 

2.2 Los siguientes controles deberán ser colocados en esta área: 
Apertura y cierre de los seguros hidráulicos de la compuerta trasera. 
Adertura y cierre hidráulico de la compuerta trasera.  
Elevación y bajada del tanque elevado." 

Sin embargo, el Adjudicatario consignó en los folios 15, 18 y 28 de su oferta, lo 
siguiente: 

Folio 15: 

"7.3 La puerta posterior se abrirá completamente en todo el diámetro del tanque. Contará 
con un sistema de bisagra en la parte superior y abrirá un mínimo de 500  respecto de 
la horizontal, siendo el accionamiento oor ora vedad. Contará con una ma 	plana 

drenaje de 3 metros de longitud por 5" de diámetro (el mismo ¿metro e e la 
Ivula de drenaje del numeral 7.2)° 

'9.1 Bomba hidráulica y sistema hidráulico para la operación de a pluma, ca te d 
manguera de alta presión, elevación y seguros hidráulicos dl tanqu de d echos y 
apertura de compuerta (esto último de acuerdo al punto 73 t 	de des os, será 
por gravedad, canta ' n un sistema de bisagras en la parte superior abrirá un 
mínimo de 500  res 	de la horizontal, siendo el accionamiento de acue al diseño 
yac-con, 
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Folio 28: 

2.2 Los siguientes controles deberán ser colocados en esta área: 
Apertura y cierre de los seguros hidráulicos de la compuerta trasera. 
Apertura v cierre por ara vedad de la compuerta trasera. No se considera 
apertura Y cierre hidráulico por elevarse 50 0  según punto 73 tanoue de 
desechos: Contará con Un sistema de bisaora en al parte suPerior y abrirá un 
mínimo de 50 0  respecto de la horizontal, siendo el accionamiento de acuerdo 
al diseño yac-con.  
Elevación y bajada del tanque elevado. 

En relación a lo expuesto, indica QUE el bien ofertado por el Adjudicatario, no 
cumpliría con las especificaciones técnicas formuladas por la Entidad, pues, a pesar 
que éstas requerían que la apertura de la puerta trasera debía ser accionada de 
forma hidráulica, dicho postor ofertó un sistema mecánico accionado por gravedad. 
En ese sentido, considera que la oferta del Adjudicatario debería ser declarada no 
admitida. 

De otro lado, indica que, de acuerdo con la página 23 de las Bases Integradas, el 
equipo solicitado debía tener la siguiente característica: 

El equipo debe estar ~tad° sobre un chasis de marca reconocida y motor diesel 
con respaldo técorio en el Perú, cvya bondkión será nuevo sin uso y el año de 
fabdcacnin debe 'corresponder al año en curso. Ercomunto equipo hidrojet, camión y 
todos sus componentes deben ser totalmente nuevos sin uso de un mismo pais de 
procedencia". 

Sin ,embargo, la oferta presentada por el Adjudicatario (folio' 18), señala que la 
unidad que,será entregado a la Entidad, corresponde a bienes de origen Estados 
Unidos y México, lo cual no cumpliría con este extremo del requerimiento, pues todos 
los componentes (chasis e hidrojet) debían ser ensamblados en el mismo país de 
origen. En tal sentido, considera que debería tenerse por no admitida la oferta del 
Impugnante. 

III. 	r otra parte, refiere que, a pesar que el requerimiento formulado por el área 
aria exigía que la unidad ofertada [vehículo portante con su respectivo motor] 

bía contar con una garantía mínima de dos (2) años [lo cual incluso sería materia 
evaluación en el Factor de evaluación "Garantía comercial del postor], el 

A judicatarlo ofreció en diversos extremos de su oferta (folios 20 y 35), periodos 
stintos de garantía para dichos componentes [dos (2) y tres 	años, 

espectivamente], lo cual generaría incongruencia y contradicció 	la misma. En 
tal sentido, considera que correspondería tener por no a 	Ude la oferta el 
Adjudicatario. 

iv. 	En otro extremo, señala que en la página 39 de las Ba 
como parte del requerimiento, lo siguiente: 

"Nota: Estas deterfl ser sustentadas con copia de las curvas 
potencia requerid r los fabricantes de las bombas (de agua y su 
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En relación a ello, Indica que, de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento, 
correspondía que dicha característica, sea sustentada con documentación en idioma 
castellano o, en su defecto, con una traducción simple del texto original; sin 
embargo, el Adjudicatario acreditó dicha característica con un texto en idioma 
extranjero (folio 30). En ese sentido, considera que correspondería tener por no 
admitida la oferta del Adjudicatario. 

Adicionalmente, sostiene que el Comité de Selección otorgó indebidamente al 
Adjudicatario, los diez (10) puntos correspondientes al factor de evaluación "Mejoras 
a las especificaciones técnicas", pues dicho postor no cumpliría con la forma de 
acreditación establecida en las Bases Integradas. 

Al respecto, refiere que, a pesar que las citadas bases exigían que la declaración 
jurada debía estar sustentada en una ficha técnica validada por el fabricante, el 
Adjudicatario no habría cumplido con acreditar tal exigencia, pues no existe ningún 
documento en la oferta que valide lo declarado por dicho postor. En tal sentido, 
considera que no correspondía otorgarle puntaje alguno. 

Respecto a la oferta del Consorcio Pesc Perú S.A.C. y Peña, Spoerer y Cia S.A.C., 
sostiene que éste tampoco cumpliría con las especificaciones técnicas formuladas 
por el área usuaria, específicamente, en los extremos referidos a la suspensión 
posterior del camión 6x4, la pluma de succión, el sistema de vacío y el origen de los 
componentes del hldrojet (procedencia). 

De igual modo, manifiesta que el Comité de Selección no debió otorgarle nueve (9) 
puntos por el factor de evaluación "Mejoras a las especificaciones técnicas", pues el 
fabricante del bien ofertado (Super products) no validó la dedaración formulada por 
el Consorcio. 

En razón de lo expuesto, solicita que se tenga por no admitidas las ofertas del 
Adjudicatario y del postor que ocupó el segundo lugar en el orden prelación, así 
como que se disponga la calificación de su oferta. 

vi . 	Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	tr vés del Decreto del 29 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
pe ción, corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que remita • a 	edentes 

ad inistrativos completos, así como el informe técnico legal corresp diente. P 	estos 
ef otos se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsab dad y apercibi lento 

resolver con la documentación obrante en autos y de poner en c nocimiento del gano 
e Control Institucional de la Entidad, en caso de incumplimiento Asimismo, en vi 

establecido en la Quinta Disposición Complementaria Transit ria del Re 
dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos al 1 pugn 
verse afectados con la resolución 	Tribunal, otorgándoles un • • 
hábiles para que absuelvan el traslélo  del mismo. 

que 
de cmn 
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4. 	Mediante formulario presentado el 5 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibido el 6 el mismo mes y año por la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada a través del Decreto del 
29 de noviembre de 2018, adjuntando a su comunicación el Informe N° 326-2018-SEDAL113 
S.A.-41000-SGA3, en el cual señaló lo siguiente: 

Sobre la oferta del Adjudicatario 

i. 	Respecto al cuestionamiento referido a la apertura de la puerta posterior, refiere 
que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que ésta sí cumpliría 
con el requerimiento del área usuaria, pues al ser mecánico el accionamiento de la 
puerta posterior (gravedad), resulta lógico que el sistema hidráulico para la apertura 
de la compuerta, así como los controles de la apertura hidráulica, sólo aplicarían a 
aquellos diseños cuya puerta posterior se abra hidráulicamente, por lo que respecto 
a este extremo, correspondería desestimar los argumentos expuestos por el 
Impugnante. 

Respecto" al cuestionamiento referido a la procedencia del equipo hidrojet, camión y 
todos sus componentes', señala que el Adjudicatario habría Cumplido con declarar 
que todos los componentes ofertados serían instalados en la fábrica de Hidrojet USA, 
mientras que el resto del conjunto provendría del -mismo país; asimismoindica que 
el documento remitido por di Citado postor i es un certificado de origen americano 
(USA) utilizado por aduanas, y que,ellitcho que el Camión sea ensamblado en otro 
país, no implica quela unidad en su conjunto proceda de un mismo lugar de origen 
(USA), por lo que, respecto a este extremo, tampoco correspondería amparar los 
cuestionamientos del Impugnante. 

U. 	Respecto al cuestionamiento referido a la garantía dei vehículaportante, así como 
del motor, indica que el Impugnante estaría confundiendo el requerimiento mínimo 
con el factor de evaluación, por lo que sus afirmaciones realizadas no tendrían 
ningún sustento. 

Al respecto, sostiene que, de la ficha técnica obrante en el folio 20, se observa que 
el Adjudicatario habría acreditado con lo Indicado en el numeral 10.14, el extremo 

erido al requerimiento mínimo del vehículo portante, mientras que, a través de lo 
s--alado en el numeral 10.15, habría precisado lo relacionado a la garantía 
co ercial, la cual superaría el rango mínimo establecido por el área usuaria. 

ega que, en el folio 35, se encuentra la Declaración jurada 	arantía comenial, 
cual es empleada para la acreditación del factor de 	luación "Mejoras a las 

especificaciones técnicas", tanto para el camión portan. como para el o • -'r, y ue 
dicho documento es el que resultaría válido para la 	 de la gar ntía 
ofertada. En tal sentido, considera que no correspondería amparar este extra 
los cuestionamientos formulados por el Impugnante. 

iv. Respecto al cuestionamiento referido a la falta de traducció de la 	urva de 
rendimiento y potencia, 
contienen gráficos y abr 

lene que, en vista que los docum 
uras que son comunes en cualquier id 

tos cu 
a [g 

tionados 
Iones por 
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minuto (GPM), revoluciones por minuto (RPM) y la potencia requerida (HP)], 
resultaría Innecesario solicitar una traducción al español, pues los parámetros 
requeridos pueden ser verificados con la documentación obrante en la oferta. En 
tal sentido, considera que no correspondería amparar este extremo de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante. 

Respecto al cuestionamiento referido a la acreditación de las mejoras a las 
especificaciones técnicas, señala que el factor de evaluación exigía que el mismo sea 
acreditado mediante una declaración jurada que se sustente en una ficha técnica 
validada por el fabricante; sin embargo, debido a que dicho documento no fue 
requerido como parte de los documentos de presentación obligatoria, se determinó 
que la presentación de una declaración jurada resultaba suficiente para acreditar 
dicha exigencia. En tal sentido, en vista que el Adjudicatario presentó la declaración 
requerida, considera que no correspondería amparar este extremo de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante. 

Sobre la oferta del Consorcio Pesco Perú S.A.C. — Peña Spoerer y Cía LA. 

Respecto a los cuestionamientos referidos a la suspensión posterior, tanque de 
desechos y pluma, refiere que la Declaración jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas es el documento que resulta relevante en caso las fichas 
técnicas no contemplen la información requerida, por lo que la oferta del 
Adjudicatario cumpliría con las exigencias establecidas en las Bases Integradas. 

vil. Respecto al cuestionamiento sobre la bomba de vacío, indica que en el folio 45 de 
la oferta del Adjudicatario, se indica que la bomba ofertada cuenta con un 
rendimiento de 12"HG@4500CFM, lo cual resultaría suficiente para acreditar este 
extremo del requerimiento. 

Respecto al cuestionamiento referido a la procedencia de los componentes del 
hidrojet, señala que el Consorcio Pesco Perú presentó una declaración jurada en la 
cual indicaba que todos los componentes procedían de un mismo país de origen. En 
tal sentido, considera que no corresponde amparar este extremo de los 

onamientos del Impugnante. 

Res. -do al cuestionamiento sobre las mejoras, indica que, al gual que o 
a of rta del Adjudicatario, el factor de evaluación exigía que mismo sea ac 

ante una declaración jurada que se sustente en una fi ha técnica val.  
bricante; sin embargo, debido a que dicho document no fue r 

de los documentos de presentación obligatoria, 
esentación de una declaración jurada resultaba suficiente para ac itar 

exigencia. En tal sentido, considera que no corresponde amparar est extrem 
los cuestionamientos formulados por el Impugnante. 

rrió con 
• itado 

se • - rrnm• 
mo 

e la 
icha 
de 

x. 	Solicitó el uso de la pala 
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iv. 	Re pecto al cuestionamiento referido a la falta de «ducción de la c 
r dimiento y potencia, indica que éste ha sido suste tado co 	umen 

rante en el folio 30 de su oferta, y que la mis , al ser documen 

• de 
ción 
clon 

complementaria podía ser presentada en su idioma original. 

Agrega que los documentos técnicos cuestionados muestran cu 
uso general, tales como 9M, PSI, RPM o HP, los cuales, debido 
no requieren ser tradu 	s para ser entendidos. En ese sentido 
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Resol-un-4n .N° 0058-2019-TCE-52 

Con Decreto del 7 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Segunda Sala.  del 
Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del 
término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 01 presentado el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación en los siguientes términos: 

I. 	Respecto al cuestionamiento referido a la apertura de la puerta posterior, señala 
que, de acuerdo con las Bases Integradas, la referida especificación técnica 
establecía que el accionamiento de la puerta posterior, podía ser realizada según el 
diseño del fabricante, por lo que el control hidráulico de la compuerta trasera sólo 
sería aplicable para aquellos diseños cuya puerta posterior se abra hidráulicamente, 
no siendo aplicable para aquellos diseños mecánicos como son los operados por 
gravedad. En tal sentido, considera que su oferta cumpliría con las exigencias 
establecidas en las Bases Integradas. 

u. 	Respecto al cuestionamiento referido a la procedencia de los componentes del 
equipo hidrojet, señala que la procedencia de los equipos ofertados corresponde al 
país del cual se embarcó el bien con idestino al Perú, es decir, Estados Unidos de 
América, y que su ensamblaje también se habría realizado en dicho país; En tal 
sentido, considera que se habría cumplido con este extremo de las Bases Integradas. 

Respecto al cuestionamienta 'referido a la garantía comercial, sostiene que la 
exigencia establecida como requerimiento mínimo, fue acreditada ea el folio 20 de 
su oferta, mientras que el extremo referido al factor de evaluación, fue sustentado 
con la Declaración jurada de garantía comercial obrante en el folio 35. 

En ese contexto, ien vista que la garantía comercial ofertada por su representada 
asciende a tres (3) años, considera Oue no correspondería amparar la pretensión del 
Impugnante. 

De otro lado, indica que, de una revisión exhaustiva a las Bases Integradas, es 
posible advertir que el factor de evaluación objeto de análisis, habría sido formulado 
de forma errónea, pues el sistema de puntuación establecido en el acápite 13 del 
Capítulo IV, estaría otorgando puntaje al requerimiento mínimo formulado por el 

a usuaria. 

En al sentido, considera que debe desestimarse el recurso inter 
Im gnante. 

uesto por el 

 



presentación de una traducción resultaría innecesaria. De igual modo, manifiesta 
que, en caso el Tribunal considere necesario que se adjunte la citada traducción, 
correspondería subsanar su omisión, conforme a la disposición establecida en el 
artículo 39 del Reglamento 

En tal sentido, considera que debe desestimarse este extremo del recurso 
interpuesto por el Impugnante. 

Respecto al factor de evaluación Mejora a las especificaciones técnicas, indica que 
la forma de acreditación establecida en las Bases Integradas resulta ambigua, pues 
mientras que en un extremo se señala que tal exigencia podría ser acreditada 
mediante la presentación de una declaración jurada, otro extremo indica la 
necesidad de adjuntar un documento adicional como es la ficha técnica validada por 
el fabricante. 

En tal sentido, en vista que representada presentó una declaración jurada (folio 64), 
considera que su oferta cumpliría con las exigencias establecidas en las Bases 
Integradas. 

Por otra parte, refiere que la oferta presentada por el Impugnante no cumpliría con 
algunos aspectos de las Bases Integradas, especificamente, con las exigencias 
referidas a la manguera de succión y a la garantía comercial del vehículo portante. 

Asimismo, indica que, a pesar que el Impugnante señaló en la Observación N° 53 
que el único fabricante en el mercado que podría ofrecer el control centralizado con 
joystick sería la empresa yac-con, el Impugnante declaró en el folio 71 de su oferta 
que sí cumpliría con la citada exigencia. En tal sentido, considera que su oferta sería 
incongruente. 

Finalmente, manifiesta que la oferta del Impugnante no cumpliría con acreditar las 
mejoras carrete de manguera con giro hidráulico de 180° n1 extensión telescópica, 
por lo que no cumpliría con lo declarado en el folio 80. 

vil. En razón de lo expuesto, considera que correspondería tener por no admitida la 
oferta del Impugnante. 

vii' 	Solicitó el uso de la palabra. 

P D creto del 7 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Ad catarlo e calidad 
cero Administrado. 

nte Escrito N°04 presentado el 14 de diciembre de 2018 a te la Mesad-s del 
unal, el Impugnante reiteró que la oferta presentada por el djudicata '• no c 
las exigencias establecidas en las Bases Integradas, agr a 	, ade 	ue la 

bsolución de la Entidad sólo tendría por objeto favorecer a dicho postor. 

Y. 	Con Decreto del 11 de dlciem4jde  2018 se programó audiencia públic para el 7 de 
diciembre del mismo año- 
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P Decreto del 27 de diciembre de 2018 se dejó a consid 	 o 
r el Adjudicatario. 

Por Decreto del 27 de diciembre de 2018 se solicitó información adicional 
Impugnante y al Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

I  Cabe precisar que el original de la citada gte se encuentra en custodia del Comité de Selección. 
2  Cabe precisar que el original de la dtad 	se encuentra en custodia del Comité de Selección. 
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10. Con Decreto del 17 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 

	

11. 	El 17 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
abogados y representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

12. Por Decreto del 18 de diciembre de 2016 se solicitó Información adicional conforme al 
siguiente detalle: 

AL ARRA USUARIA 

Sírvase remitir un informe técnico complementario en el que se precise lo siguiente: 

Indicar si la oferta presentada por el Adjudicatario' cumple con las especificaciones técnicas 
referidas a la I) APERTURA DE LA PUERTA POSTERIOR ya la Ji) PROCEDENCIA DEL CONJUNTO 
EQUIPO NIDROJET, CAMION Y COMPONENTES cuyo detalle obra en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección. 

Indicar si la oferta preSentada por el CONSORCIO PESCO PERÚ SSC Y PEÑA SPOERER Y CIA 
S.A.2  cumple con las especificaciones fecnitas referidas a la O SUSPENSIÓN POSTERIOR, 10 
TANQUE DE DESECHOS, iii) PLUMA y iv) BOMSA DE VÁCIO, cuyo detalle obre en las citadas 
Bases. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de CINCO (5) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

	

13. 	Mediante Escrito N° 01 presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario comunicó la existencia de supuestos vicios de nulidad en las 
Bases Integradas, siendo loe más relevantes los relacionados a los factores de evaluación 
"Garantía comercial" y "Mejoras a las especificaciones técnicas". De igual modo, manifestó 
que el Comité de Selección no habría Integrado correctamente las Bases. 

14. Por Decreto del 19 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario. 

	

15. 	'ante Escrito N° 03 presentado el 27 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
unal, el Adjudicatario reiteró que la oferta del Impugnante no cu 	con las 
encias establecidas en las Bases Integradas. 
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En las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 0001-2018-SEDALIB 5,A. - Primera Convocatoria, 
para la: 'Adquisición de un camión hidroJet para actividades de mantenimiento del sistema de 
alcantarillado de SEDA LIS 5.A.u; en el Capítulo III — Requerimiento, se aprecia que se consignó lo 
siguiente: 

3.1 Especificaciones Técnicas 

5.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

5.2.1. GARANTÍA COMERCIAL 

Las garantías deberán cubrir defectos de diseño y/o fabricación, averías, erige otros, por un mal 
funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas 
ajenas al uso normal o habitual de los equipos, no detectables al momento que se otorga la 
conformidad. Las garantías no son una prestación accesoria y su costo debe estar Incluido en el 
precio total. 

Garantía comercial total del vehículo mientan,  no menor de dos (02) aiint  libre de 
kilometraje u horas de trabajó contra defectos de fabricación. 
(..)" 

(el énfasis y el subrayado son nuestros) 

sin embargo, en el Capítulo IV - Factores de evaluación, se observa que se estableció lo siguiente: 

B. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR' 

r 

l 

Evaluadón: 

Más de [27 hasta ifiLAIGOS: 

Se evaluará en función al tiempo de garantía 
comercial ofertada, el cual debe superare! tiempo 
mínimo de garantía exigido en las Especificaciones 
Técnicas. [101 puntos 

Más de 111 hasta 127,AÑOS: 

GARANTÍA DEL CAMIÓN PORTANTE HIDROJET 

Acreditación : puntos 

Se acreditará mediante la presentación de declaración 
jurada. 

(el nfasis y el subrayado son nuestros) 

ql otro lado, de la verificación del literal C Mejoras a tas especifi 
adores de evaluación, se observa que la Entidad consignó lo sigu 

3  Este factor debe ser establecido tenien 	n consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos. 
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C ASZIORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA? 

Evaluación.' 

_ independiente de/tanque de residuos 
.. 02 puntos  

_ Acoplado al tanque de residuo.' 01 punto 
,.. 

Mejora "1, MI puntos 

Mejora '2" [3] puntos 

Mejora '3"; (31 puntos 

Mejora "4'. (21 puntos 

, 	 . 
TOTAL; 10 puntos 

Tanque de agua 
Se aclara que tanques independientes del tanque de 
residuos es el que al momento de elevarse este 
último se eleve independientemente de las tanques 
de agua. Acoplado al tanque de residuos es que al 
momento de elevarse el tanque de residuos se eleve 
conjuntamente con los tanques de agua. 

Control centralizado con Joystick de todas las 
funciones del camión Hidrotet mediante sistema 
electrónico con alta pantalla LED (sumen, agua a 
alta  presión, pluma y carrete de manguera de agua 
a alta presión) 

Carrete de manguera con giro hidraulag de 180°  
de 	lado 	a 	lado 	CO/7 	pata 	estabilizadora 	de 
accionamiento hidráulico. 

4.-ExtensióiirelescdP.ea bre, el Py 
ilethigicla hasta 3 intime 

„ 
Acreditacen- 	 ca a- 
, 	„.„ 	, 

Sta 	acmditará 	tlpfranlehte 	'mediante 	a 
Presantatión de declaración tusada v deberá 
constar en la ficha técnica validada Por el 
fabricante 

4 	En caso se considere este factor se debe precisar el Upo de mejoras y el puntaje que se asignará, el cual no podrá 
ser mayor de diez (10) puntos, excepto que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de insumos para el 
Programa del Vaso de Leche. 

5 	Aprobada mediante Resolución No 001-20 	CE/CD de fecha 31 de marzo de 2017, y modificada mediante la 
Resolución N° 015-2018-0SCE/PRE del 1 	arzo de 2018. 
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G. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNIC456  

Evaluación: 

Mejora 1 	: (...] puntos 
Mejora 2 : t..] puntos 
... 
Mejora "n": (...] puntos 

[CONSIGNAR CADA UNA DE LAS mEJORAS QUE PUEDEN 
OFERTAR LOS POSTORES]. 

Acreditación: 

Se acreditará únicamente mediante la presentación de 
[CONSIGNAR DECLARACIÓN JURADA O INDICAR 
DOCUMENTO FSPECTFICO 	QUE ACREDITE LAS 
MEJORA 9. 

(El énfasis y el subrayado son nuestros) 

Conforme se aprecia, a pesar que el requerimiento formulado por el área usuaria establece que la 
prenda comercial del vehículo portante no puede ser menor de dos (02) afios, las Bases Integradas 
otorgan cinco (05) puntos a los postores que oferten una garantía que se encuentre en el rango de 
uno (1)a dos (2)abos, lo cual denota una inconsistencia en este extremo de las Bases. 

Asimismo, de acuerdo con las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de bienes, la 
acreditación del factor de evaluación "Mejoras a las especificaciones técnicas", puede ser cumplida 
indistintamente con la presentación de i) una declaración jurada oil) un documento que sustente las 
mejoras; sin embargo, las Bases Integradas, al solicitar ambos documentos, habría alterado la forma 
de aueditación previamente determinada por el OSCE. 

En ese senbdo, atendiendo a lo expuesto, tales aspectos podrían evidenciar la existencia de vicios 
que podrían acarrear la posibilidad de nulidad del procedimiento de selección, al existir una 
contravención a la normativa en contrataciones públicas, podo que este Colegiado requiere que su 
representada emita opinión sobre las eventuales causales de nulidad antes advertidas, a efectos que 
sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 

En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 106 numeral 106.2 del Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N°  056-
2017-EF, se dispone que la información requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días 
háb' s, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y comunicar el 
plimiento al Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

18. MedIante Oficio N° 592-2018-SEDAL18 S.A.-40000-GG presentado el 27 de diciembre de 
018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de T 	.  recibido el 

2 ti  del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, 1 Entidad mitró la 

.y 

 
i f
r 

ormación solicitada a través del Decreto del 18 de diciembre d 018, adjunta .o a su 
omunicación un informe técnico complementario s/n, en el c al ratificó que la oferta 

presentada por el Adjudicatario sí cumpliría con las especificad es técnicas 

componentes. 	

a la 
apertura de la puerta posterior y a la procedencia del conjunt 	fi equipo 	jet, ca 	y 

6 	En caso se considere este factor se debe pre 
ser mayor de diez (10) puntos, excepto 
Programa del Vaso de Leche. 

el tipo de mejoras y el puntaje que se asignará 
el objeto de la convocatoria sea la adquisición d 

cual no 
Insumos p 
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Asimismo, precisó que la oferta presentada por el Consorcio Pesco Perú S.A.C. — Peña 
Spoerer y Cia S.A. cumpliría con las especificaciones técnicas referidas a la suspensión 
posterior, tanque de desechos, pluma de succión y bomba de vacío. 

Mediante Escrito N° 06 presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó que, debido a que el Adjudicatario no realizó ninguna 
observación durante la etapa correspondiente, no correspondería amparar algún 
cuestionamiento en contra de las Bases. 

Mediante Escrito N° 07 presentado el 2 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal el Impugnante manifestó que la absolución realizada por el Adjudicatario sólo 
tendrían por finalidad á declaratoria de desierto del procedimiento de selección, pues su 
oferta no cumpliría con las exigencias establecidas en las Bases Integradas. 

Por Decreto del 2 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

Mediante escrito s/n presentado el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario remitió !a información 'solicitada a traVés del Decreto del 27 de diciembre 
de 2018, precisando qúe, efectivamente, exiStirian diversas inconsistencias en las Bases 
que acarrearían la nulidad del procedimiento de selecdóii. 

Mediante Escrito N° 08 'Presentado el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante señaló que la información remitida por el área usuaria, resultaría 
insuficiente para determinar que la oferta del Adjudicatario y del postor que ocupó el 
segundo lugar ene, orden prelación, cumplen cOn las exigencias establecidas en las Bases 
Integradas, agregando, además, que el ingeniero Victor Gutiérrez (personal que suscribe 
el informe técnico complementario) debería ser investigado por el Tribunal. 

Por Decreto del 7 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

XL FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor G 
TOWERS GROUP PERÚ S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
P ' blica N° 001-2018-SEDALIB S.A. — Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de 

1 

ey y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

rtículo 41 de la Ley establece que las discrepancias qu urjan entre la Entidad y 
rticipantes o postores en un procedimiento de selecció sol 	den dar lug 

I Interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impu 
os actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglame 

. 	Con relación a ello, es ne sario tener presente que los medios im 
administrativa se encuq4fan sujetos a determinados controles d 

III.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
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interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglan.: 
de la buena pro o contra los actos 

7  linda' Impositiva Tributaria. 

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 las pretensiones planteadas 
a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que 
se hace una confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y 
los supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas 
por el órgano resolutor. 

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

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

	

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea Superior a cincuenta (50) UIT,  y 
cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de selección según 
relación de ítems, Incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto de una licitación pública, cuyo valor referencial asciende al monto de 
5/ 1'610,700.00 (un millón seiscientos diez mil setecientos con 00/100 soles), resulta que 
dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

	

5. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
I) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de .rocedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

ración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
..n ataciones directas. 

contra el 
advierte 
e actos 

el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de 
rgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por c 

q e el acto objeto de recurso no se encuentra comprendi 
I impugnables. 

siguiente, 
en la lista 

establece que la apela on contra el 
dos con anterioridad a ella debe inter 

rga 
nerse 

iento 
entro 
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de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro, mientras que en el caso 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, la apelación contra los 
actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe Interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. Por último, en 
el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la Interposición del recurso es de cinco 
(5) días hábiles, salvo que su valor referencia' corresponda al de una licitación pública o 
concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

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

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

En aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante contaba con un plazo 
de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 26 de 
noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena Pro del procedimiento 
d 	elección fue publicado en el SEACE el 14 del mismo mes y año. 

a bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito N° 01 
re entados el 26 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 	 el 

ugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente é 	a sido interpu to 
tro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) El q e suscriba el recurso no sea el impugnante o su represen te. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito 
General del Impugnante, señor Gonzalo Padilla Benavides. 

e) El impugnante se encuentre Im ido para participar en los procedimient 
contratar con el Estado, confoç4i al artículo 11 de la Ley. 

el G rente 

  

  

s de sel lón y/o 
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8. 	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. 

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

9. 	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 interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

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

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de la Entidad de otorgar la 
buena pro al Adjudicatario, causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a 
la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

11. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento 
de selección, pues su oferta ocupó el tercer lugar en el orden de prelación. 

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

12. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, y que 

j'n 

e \tenga por no admitida la oferta del postor que ocupo el segundo 	orden de 
relación. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de 	 rso de 

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustent 	 s, no 
curriéndose por tanto en la presente causal de improcedenc 

13. 	P ir tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advie 	la conc 
guna de las causales de improcedencia previstas en el artícu 	1 del R 
que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

III PRETENSIONES: 

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque la buena pro 	ada a favor del Adjudicatario. 

Página 16 da 29 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones ' 
del Estado 

.1\1 Resolución " 0058-2019-TCE-S2 

Se desestime la oferta del Consorcio Pesco Perú S.A.C. — Peña Spoerer y Cia S.A. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario, absuelve los cuestionamientos en contra de 
su oferta, solicitando que: 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

Se ratifique la buena pro otorgada a su representada. 

111.3 FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso 

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 punto l 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 
docurnentos 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. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el 
recurso de apelación, el 30 de noviembre de 2018, a través del SEACE, razón por la cual 

jd

htaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
asta el 7 de diciembre de 2018. 

on presen 
. ello, correspond 

haya podido formular 
detemi 	s puntos 

05 
se pronu ie 

detennin cien 
r el Imp ante 

e
judicatario presentó su escrito de apersonamlento, en el cual absolvió el trasl 
á revisión al expediente administrativo se advierte que el 6 de diciembre de 2018, el 

do del 
recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquel cump ' 
I 'absolución del recurso de apelación en el plazo establecido. En me( ,), 

ue este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos q 
n dicho escrito contra la oferta del Impugnante, a fin d 

controvertidos. 

. Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del art 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal 
sobre el recurso de apelació eberá contener, entre otra información 
de los puntos controvertí definidos según los hechos alegados 
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mediante su recurso y podas demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al 
absolver el traslado del recurso de apelación" 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

i. Determinar si corresponde revocar la buena pro al Adjudicatario, por no haber 
cumplido con acreditar las especificaciones técnicas y los factores de evaluación 
establecidos en las Bases Integradas. 

U. Determinar si corresponde desestimar la oferta del Consorcio Pesco Perú S.A.C. — 
Peña Spoerer y Cia S.A., por no haber cumplido con acreditar las especificaciones 
técnicas establecidas en las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde desestimar la oferta del Impugnante, por no haber 
cumplido con acreditar las especificaciones técnicas establecidas en las Bases 
Integradas. 

iv. 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 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 definitivas 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 especificados 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. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

i 'cionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
va uación, el Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar 
eg n el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las 
as s. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación 	•ferta debe ser 

c: dt \ 

	 es alificada. En tal caso, el Comité de Selección debe verificar os quisitos e calificación 
re ecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y asís cesivamente n el orden 
d prelación de ofertas. 

18. 1De las disposiciones glosadas, se desprende que, previa ente a I 	aluac 
ofertas, deben considerarse las características y/o requisito fundo es y con 
las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la 	d que la 
postor cumple con las características mínimas de Idoneidad para pro 
adecuadamente el bien o seytio  objeto de la contratación, habilitand 
ofertas que ingresarán en c 	tencia y que serán evaluadas posterio 
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la aplicación de los factores de evaluación, los 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 evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos 
de evaluación detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo 
requerido por aquellas, 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde revocar la buena pro 
otorgada al Adjudicatario, por no haber cumplido con acreditar las especificaciones 
técnicas y los factores de evaluación establecidos en las Bases Integradas. 

19. 	Antes de iniciare! análisis del presente punto controvertido, es importante mencionar que, 
conforme se desprende dei numeral 2 de loa antecedentes, él recurso 'de apelación 
presentado por el Impugnante, comprende, principalmente, cinco (5) cuestionamientos en 
contra de la oferta del Adjudicatario, los cuales se detallan a continuación: 

0, Cuestionamiento referido a la garantía mínima del'Vehículo portante. 

Cuestionamiento referido a la apertura de la puerta posterior del vehículo portante. 

Cuestionamiento referido a la procedencia de los bienes solicitados. 

Cuestionamiento referido a la falta de traducción de la especificación técnica "Curva 
de rendimiento". 

y) Cuestionamiento referido a que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar el 
factor de evaluación "Mejoras a las especificaciones técnicas". 

En esa medida, este Colegiado analizará los puntos en mención en el orden antes referido. 

a la "Garantía mínima del vehículo portante 

 

  

20. 	En este extremo, el Impugnante refiere que, a pesar que el requ 	ento formulado 
'—el-área usuaria exigía que la unidad ofertada [vehículo portacon su respectivo mot 

debía contar con una garantía mínima de dos (2) años [lo cual incluso sería materia 
evaluación en el Factor de evaluación "Garantía comercial 	 Adjudicata o 
ofreció en diversos extremos de su oferta (folios 20 y 35), periodos distintos de gara la 

Cl
ara dichos componentes [dos (2) y tres (3) años, respectivamente], lo cual gen -ría 

Incongruencia y contradicción en la misma. 

En tal sentido, considera qjdcorrespondería  tener por no ad 
Adjudicatario. 
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Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que la exigencia establecida como 
requerimiento mínimo fue acreditada en el folio 20 de su oferta, mientras que el extremo 
referido al factor de evaluación, fue sustentado con la Declaración jurada de garantía 
comercial obrante en el folio 35. 

En ese contexto, en vista que la garantía comercial ofertada por su representada asciende 
a tres (3) años, considera que no correspondería amparar la pretensión del Impugnante. 

De otro lado, Indica que, de una revisión exhaustiva de las Bases Integradas, es posible 
advertir que el factor de evaluación objeto de análisis, habría sido formulado de forma 
errónea, pues el sistema de puntuación establecido en el acápite 6 del Capítulo IV, estaría 
otorgando puntaje al requerimiento mínimo formulado por el área usuaria. 

En tal sentido, considera que debe desestimarse el recurso interpuesto por el Impugnante. 

A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe N° 326-2018-SEDALIB S.A.-41000-
SGAJ, que, contrariamente a lo manifestado por el Impugnante, la ficha técnica obrante 
en el folio 20 de la oferta del Adjudicatario, acreditaría el cumplimiento de la exigencia 
establecida en el numeral 10.14 del Capítulo III (extremo referido a la garantía mínima del 
vehículo portante), mientras que, a través de lo señalado en el numeral 10.15, habría 
precisado el extremo referido a la garantía comercial, la cual superaría el rango mínimo 
establecido por el área usuaria. 

Agrega que, en el folio 35, se encuentra la declaración jurada de garantía comercial, la 
cual es empleada para la acreditación del factor de evaluación "Mejoras a las 
especificaciones técnicas", tanto para el camión portante como para el motor, y que dicho 
documento es el que resultaría válido para la determinación de la garantía ofertada. En tal 
sentido, considera que no correspondería amparar este extremo de los cuestionamientos 
formulados por el Impugnante. 

 cobre  el particular, a fin de dilucidar este extremo de la contr 
p gnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases In 

ia pla 	eada por el 
radas del pr 	edlmiento 

debieron so 	eter los lección, pues éstas constituyen las reglas a las cual 	se 
' r4cipantes y/o postores, así como el Comité de Selece 	al momento 	ev uar 

ofe 	s y conducir el procedimiento. 

E ese sentido, de la revisión al Ca ulo II — Del Procedimi 	de Selección, 
documentación de presentad 	obligatoria, se aprecia que la Entid .4 

siguiente: 
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.15 fl motor tendri una garantía mínima de dos (02) años  libre 
horas de trabajo contra defectos de fabricación y se canta 
conformidad. 

(.f' 

énfasis y el subrayado son nuestros) 

De igual modo, de la verificaclo el Capítulo IV — Factores de evalua 
se estableció lo siguiente: 
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2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de/a oferta 

Declaración jurada del postor garantizando lo siguiente: Equino Hidroiet: Bomba 
de Presión de agua. Tengue de almacenamiento del agua. Sistema de vacío 
Tanaue de desechos. v Camión aortante Hidroiet, escarificando el tierna, de 
garantía de cada componente descrito.  

Asimismo, en el Capítulo III — Requerimiento de las citadas Bases, se observa que se 
estableció, respecto de la garantía comercial, lo siguiente: 

3.1 Especificaciones Técnicas 
( 

5.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

5.2.1. GARANTÍA COMERCIAL 

Las garantías deberán cubrir defectos de diseno y/o fabricación, avenás, entre otros, 
por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de 
desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los equipos, no detectables al 
momento que se otorga la conformidad. Las garantías no son una prestación accesoria 
y su costo debe estar Mcluido en el precio total. 

Garantía comercial total del vehículo portante no menor de dos 1021 añas, 
libre de kilometraje u horas de trabajo contra defectos de fabricación. 

(..) 

10.14 El vehículo portante tendrá una garantía comercial mínima dedos (02) años 
libre de kilometraje u horas de trabajo contra defectos de fabricación y se contabilizará 
a partir de la conformidad. La garantía se refiere a la Garantía Comercial del chasis y 
motor. 



FACTOR DE EVALUACIÓN PONTAJE / METODOLOGÍA.  
PARA Sil ASIGNACIÓN 

(,) 
B. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR' 

Evaluación: 

Más de f27 hasta 1:31 AÑOS. 

Se evaluará en función al tiempo de garantía 
comercial ofertada, el cual debe superar el 
tiempo mínimo de garantía exigido en las 

cio es Técnica 
1201 puntos 

Más de 127 hasta 121 AÑOS' 

AR4NTL4 OFL CAL« • N PORTANTE HIOROJET 

Acreditación: [5] puntos 

Se acreditará mediante la presentación de declaración 
jurada. 

(el énfasis y el subrayado son nuestros) 

24. Como puede observarse, en este caso, las Bases Integradas exigieron como parte de la 
documentación de presentación obligatoria, que los postores presenten una declaración 
jurada, en la cual debían precisar, entre otros, el tiempo de garantía ofertado para el 
camión portante hidrojet, el cual, según lo establecido en los numerales 5.1 y 10.14 del 
Requerimiento, debía tener como mínimo dos (2) años. 

Asimismo, las citadas Bases, se encargaron de definir expresamente cuáles serían los 
criterios utilizados por el Comité de Selección para la evaluación de las ofertas, así como 
la metodología que sería aplicada para la asignación del puntaje correspondiente, 
habiéndose previsto, entre otros, la inclusión del factor de evaluación "Garantía comercial 
del postor". 

, de la primera parte de la metodología de evaluación del referido factor, se desprende 
q e se ha considerado pertinente otorgar el máximo puntaje [diez (10) puntos] al postor 

ofrezca el mayor plazo de garantía comercial para el camión portante hicirojet [tres (3) 
años], mientras que la segunda parte del cuestionado factor, indica que 	arían cinco 
(5) puntos al postor que ofrezca una garantía comercial que se en dentre en e ango de 
Uno (1) hasta dos (2) años, es decir, incluso por debajo del peno.. mínimo establ cido en 
el requerimiento. 

, 25,/ En este punto, a fin de verificar si la determinación del men onado fact 
ha sido establecido conforme a las Bases Estándar, aproba 
001-2017-0SCE/CD del 31 de marzo de 20179, vigentes al mo 

ación 
va N° 
a del de la c 

a  Este factor debe ser establecido teniendo erynsk1eraci6n la vida útil de los bienes a ser adquiridos 
9  Modificadas por M Resolución N° 015-201 	CE/PRE del 16 de marzo de 2018. 
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Más de 1.4 hasta [...IICONSIGNAR 
MESES O AÑOS, SEGÚN 
CORRESPONDA]; 

1:4 puntos 

Más de [..] hasta U[CONSIGNAR 
MESES O AÑOS, SEGÚN 
CORRESPONDA]: 

[...] puntos 

Más de [,,] hasta [...1,[GONSIGIVAR 
MESES O AÑOS, SEGÚN 
CORRESPONDA): 

(...]puntos 

;valuación: 

Se evaluará en función al tiempo de garantía 
comercial ofertada el cual debe suverar el tierno° 
mínimo de garantía exioldo en las Especificaciones 
Técnicas.  

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación de 
declaración jurada. 
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procedimiento de selección, corresponde revisar el contenido de las mismas, apreciándose 
que se estableció lo siguiente: 

D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR 

(*Informaárón obtenida de la página 30 de las Bases Estándar) 

En atención a lo establecido en las Eases Estándar de Licitación Pública para la contratación 
de bienes, se aprecia que el factor de evaluación "Garantía comercial del postor" ha sido 
previamente determinado por el OSCE, requiriéndose, para tal fin, que la garantía comercial 
ofertada supere el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas. 

En ese entendido, se evidencia, entonces, que la Entidad no ha requerido válidamente en 
las Bases Integradas del procedimiento de selección, específicamente, en los Factores de 
evaluación — Garantía comercial del postor, el tiempo mínimo de garantía que sería materia 
de evaluación, pues conforme se ha indicado, éste debe asignar puntaje a un aspecto que 
supere el requerimiento formulado por el área usuaria. 

Entonces, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos y factores de evaluación 
que considere más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es 
irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y 
c 	gruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los in 
p incipios que regulan la normativa de contratación pública, debiendo resaltarse que los 
r  

I 
ismos no pueden asignar puntaje a un aspecto mínimo establecido en el rt. erlmiento. 

el caso concreto, se tiene que, a pesar que el requerimle 
	

formulado por el 'rea 
u uaria establece que la garantía comercial del vehículo po nte hidrojet no puede ser 
inf,erior a dos (02) años, el factor de evaluación "Garantía 

	
ercial del posto ",4ndi de 

i

e

rm f 	a errónea que se otorgarán cinco (05) puntos a las oferta 
ncuentre debajo del periodo mínimo establecido por la Entidad, lo cual, adem de 
sultar incorrecto, contraviene directamente el criterio establecido en las Ba 

tia comerci I se 

y  consistente en asignar puntaje po aquel aspecto que supere o mejore 
	

equer 
del área usuaria, con lo cual se 	t'ice la existencia de un vicio de nulida en este 
de las Bases Integradas. 

ndar, 
iento 

xtremo 
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C. 	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" 

Evaluación: 

- independiente del tanque de 
residuos 
: 02 puntos 
- Acoplado al tanque de residuo: 
01 punto 
... 
Mejora "I": [2] puntos 

Mejora '2": [3] puntos 

Mejora "3": [3] puntos 

Mejora "4": [2] puntos 

TOTAL: 10 puntos 

Tanque de agua 
Se aclara que tanques Independientes del tanque 
de residuos ese/que al momento de elevarse este 
último se eleve independientemente de los tanques 
de agua. Acoplado al tanque de residuos es que al 
momento de elevarse el tanque de residuos se 
eleve conjuntamente con los tanques de agua. 

Control centralizado con Joystick de todas las 
funciones del camión Hidrojet mediante sistema 
electrónico con alta pantalla LED (succión, agua a 
alta presión, pluma y carrete de manguera de agua 
a alta presión) 

Carrete de manguera con giro hidráulico de 
1800  de lado a lado con pata estabilizadora de 
accionamiento hidráulico. 

Extensión telescópica desde el punto de 
recogida hasta 3 metros 

Acreditación: 

Se acreditará únicamente mediante la 
I 

presentación de declaración ¡arada y deberá 
, 	constar en la ficha técnica validada por el 

I 	fabricante  

o 	En caso se considere este factor se debe 
ser mayor de diez (10) puntos, exce 
Programa del Vaso de Leche. 
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28. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que, además del vicio detectado, el 
Impugnante también ha cuestionado el factor de evaluación "Mejoras a las especificaciones 
técnicas"; en ese sentido, de la revisión del referido factor, se observa que éste también 
contendría una inconsistencia en el extremo referido a la forma de acreditación, la cual 
resultaría incongruente con las disposiciones establecidas en las Bases Estándar. 

Para tal efecto, este Colegiado considera pertinente reseñar las disposiciones contenidas 
en las Bases Estándar, así como en las Bases Integradas, cuyo detalle es como sigue: 

Disposiciones contenidas en las Bases Integradas: 
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Disposiciones contenidas en las Bases Estándar: 

a 	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" 

Evaluación: 

... 

Mejora 
Mejora 

Mejora 

1 	:[..]puntos 
2 	[...I puntos 

"n": [...] puntos 

[CONSIGNAR CADA UNA DE LAS MEJORAS QUE 
PUEDEN OFERTAR LOS POSTORES]. 

Acreditación: 

Se acreditará únicamente mediante la presentación 
de (CONSIGNAR DECLARACIÓN JURADA 
INDICAR DOCUMENTO ESPECIFICO OVE 
ACREDITE LAS MEJORAS). 

De lo expuesto, se observa que, de acuerdo con las Bases Estándar de Licitación Pública 
para la contratación de bienes, la acreditación del-factor de evaluación "MejoraS a las 
especificaciones técnicas", Ruede ser cumplida con la presentación dei) unia declaración 
jurada o Ji) un documento que sustente las mejoras requeridas, pudiendo establecerse 
cualquiera, de estos de forma indistinta pareja acreditación solicitada. 

En el caso concreto, se observa que, si bien las Bases Integradas consideraron por un lado, 
que la acreditación del referido factor podía ser satisfecha mediante la presentación de una 
declaración jurada, éstas también exigieron por otro lado, que las mismas debían estar 
sustentadas en una ficha técnica validada por el fabricante b cual, por cierto, no fue 
solicitada como uno de los documentos de presentación obligatoria. 

Dicha situación, como es evidente, ocasionó que tanto el Impugnante como el Adjudicatario 
hayan interpretado las Bases de forma distinta, pues en el entendido del Impugnante, 
resultaba obligatorio presentar un documento técnico del fabricante que acredite lo 
manifestado en la declaración jurada, mientras que la Entidad y el Adjudicatario, 
consideraron que la presentación de una declaración jurada resultaba suficiente para 
sustentar el cumplimiento del cuestionado factor. 

Die igual modo, la circunstancia advertida, ha generado que la determinación del orden de 
Prelación se vea afectada por las deficiencias obrantes en las Bases Inte 	 la 
Psignación del mejor puntaje responde, precisamente, a la aplicació 
evaluación establecidos por la Entidad. 

Ahora bien, al haber advertido el Tribunal los referidos vicios,u 	o 
Adjudicatario e Impugnante pronunciarse al respecto, haciendo de su con 

En caso se Conadere este factor se debe precisar el tipo de mejoras y el punta» que se as 
ser mayor de dlez (10) puntos, excepto çjiel objeto de la convocatoria sea la adqui 
Programa del Vaso de Leche. 
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tales aspectos podría originar la nulidad del procedimiento de selección, por aparentemente 
haberse contravenido la normativa en contrataciones públicas. 

En razón del traslado de nulidad efectuado, el Adjudicatario ha manifestado que, 
efectivamente, los vicios advertidos por el Tribunal resultan ser trascendentes, pues al 
otorgarse puntaje a un aspecto del requerimiento que no supera el mínimo exigido, 
resultaría imposible determinar un orden de prelación basado en criterios objetivos. 

Por su parte, la Entidad no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al traslado 
efectuado por el Tribunal, mientras que el Impugnante sólo ha señalado que los vicios de 
nulidad advertidos no fueron materia de cuestionamiento durante las etapas de consultas 
y observaciones, por lo que, a su criterio, no correspondería declarar la nulidad del 
procedimiento de selección. 

Sobre el particular, debe indicarse que lo manifestado por el Impugnante en su recurso de 
apelación no resulta ser suficiente para sustentar su pretensión, pues como bien ha sido 
señalado en los fundamentos precedentes, las Bases Integradas contienen disposicionel 
en su contenido que evitan que pueda asignarse puntaje de forma objetiva, pues además 
de contener extremos confusos, pretenden otorgar puntaje a un aspecto que no supera lo 
mínimo exigido en el requerimiento y que, precisamente, ha sido materia de 
cuestionamiento en el presente procedimiento recursal. 

En tal sentido, dado que las Bases Integradas no expresan correctamente y con claridad 
los requisitos para la evaluación de las ofertas, este Colegiado considera que no 
corresponde amparar los argumentos expuestos por el Impugnante, pues los vicios 
incurridos afectan las disposiciones contenidas en las Bases estándar, así como el principio 
de transparencia que debe regir en todas las contrataciones públicas. 

Conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 44 de la Ley dispone que el 
Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los 
mismos han sido realizados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento 
o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución 
que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

,obre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
f ciEljeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 

herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier ' 	'dad que 
pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso trans'- ente y co todas 

garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso impli que la anulaci del 
augto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acció , positiva u omisly , de 
la Administración o en la de otros participantes del proceclim nto, siempre que d 
actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "grav 	exima 
alcanza la cobertura de inter' úblico y a los que, en consecuencia, apli 
máxima de nulidad absoluta t4  de este modo, queda convertida en algo 
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Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, 
por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente 
previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto 
para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 
con el acto. 

En esa línea, el vicio Incurrido resulta trascendente, toda vez que las Bases Integradas 
determinaron de forma incorrecta los Factores de evaluación — Mejoras a las 
especificaciones técnicas y Garantía comercial de/postor, generando que dichos aspectos 
sean materia de controversia en el presente recurso de apelación. 

Bajo este contexto, se advierte que las Bases Integradas viciadas se constituyeron en las 
reglas del procedimiento de selección y en base a ellas se evaluaron a todos los postores 
y precisamente la deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el resultado del 
procedimiento de selección, por lo que el vicio administrativo no resulta ser materia de 
conservación, al contravenir la normativa en contratación pública, conforme ha sido 
analizado en los fundamentos precedentes. 

En ese contexto, en udo de la facultad atribuida mediante el artículo 14 de la Ley y a b 
establecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado advierte la 
necesidad de eautelar que no se hayan dictado ¿dos que contravengan normas legales, 
que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

'procedimiento. Ello, teniendo en consideración la relevancia que tiene el hecho de que las 
bases contengan disposiciones claras y precisas que no generen confusión en los postores 
al momento de presentar sus ofertas; así como que no se vea afectada la atención de las 
necesidades del área usuaria al recibir el bien objeto del procedimiento de selección con 
características que no cumplan con lo requerido. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al 
principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier Interés público 
de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la 
re5.11:ución de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta 
qiie las autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites legales o a 	 en 
de ella. 

35. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulida 
selección, resulta irrelevante pronunciarse sobre los restantes pu 

del procedimi JI. 	; 

ertidos, 

el 
del 

ión, 
de lo 
en la 

36. En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo estable o e 
artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del att lo 10 
Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimient de sele 
debiendo retrotraerse el mismo a 14 çtapa de la convocatoria, previa inco poración 
dispuesto por el OSCE, a efectos Ø  se corrijan los vicios detectados, con ' nado 
presente resolución. 
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37. 	Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la 
LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad 
la presente resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que 
correspondan conforme a sus atribuciones. 

Además, dado que deben elaborarse nuevamente las Bases para convocar el procedimiento 
se exhorta al Comité de Selección de la Entidad que actúe de conformidad con lo 
establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o 
circunstancias que originen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el 
supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del 
Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Herrera 
Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Alburqueque, 
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: 

Declarar la nulidad de la Licitación Pública N° 001-2018-SEDALIB S.A. — Primera 
Convocatoria, para la 'Adquisición de un camión hidrojet para actividades de mantenimiento 
de/sistema de alcantarillado de %DAUS S.A.", convocada por el Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., debiendo retrotraerse el procedimiento a la 
etapa de convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa reformulación de las bases 
y ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación pública, así 
como a lo dispuesto en la presente resolución. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad de 
que adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la fundamentación. 

Devolver la garantía otorgada por el postor G TOWERS GROUP 
interposición de su recurso de apelación. 

 

, para la 

 

4. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos la Entidad, la cual e 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo 'e treinta (30)sC dario 
qé notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por scrito a I 	per na(s que 
ealizara(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antec- ,en 	minis tivos erán 

enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su elimina= siguen.° lo 
dispuesto en la Directiva N 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la liminació de 

/ 	documentos en los archivos j4fninistrativos del Sector Público Nacional". 
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5. 	Declarar que la presente resolución agota Je vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

( er  1014)  
PRESI ENTE 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/1-CE, del 03.10.12. 
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