
Página 1 de 26 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supmvisor 
de las Connataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

       

Resolución 	0060-2019-TCE-S2 

Sumillai 	"f..) el articulo 49 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". 

Lima, 	1 4 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 14 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4688/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor VEHÍCULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C. — VEMAEQUIP 
S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 05-2018-
MDH-HVCA/CS Primera Convocatoria, para la "Adquisición de camión compactádor para 
el proyecto: Mejoramiento de la capacidad operativa con equipamiento de camión 
compactador para la Municipalidad de Huachocolpa, distrito de Huaehocolpa, provincia de 
Huancavelica — departamento de Huancavelica"„ convocada por el Fondo Nacional de 
Financianiiento de la Actividad Empresarial - FONAFE; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES' 

1. 	El 13 de setiembre de 20181, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial - FONAFE, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 05-2018-MDH-HVCA/CS — Primera Convocatoria, para la 'Adquisición 
de camión compactador para el proyecto; Mejoramiento de la capacidad operativa 
con equipamiento de camión compactador para la Municipalidad de Huachocolpa, 

H
• Irgo de Huachocolpa, provincia de Huancavelica — departamento de 

H ncavellca", con un valor referencial ascendente a S/ 310,000.00 (trescientos diez 
mi con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

' ha procedimiento de selección fue convocado al am 
ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por e 
341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-201 
Reglamento. 

Según ficha del Sistema Electrónico de las 	rIatocianes del Estado - SEACE, obrante a 
administrativo. 

de la Ley de 
ecreto Legislativo N° 

I Decreto Supremo No 



De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 16 de noviembre de 2018 se 
llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 19 del mismo mes y año, el 
Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
postor CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por 
el valor de su oferta económica ascendente a S/ 293,800.00 (doscientos noventa y 
tres mil ochocientos con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (5/) Pontaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

CONCESIONARIOS 
AUTORIZADOS 

S.A.C. 
Cumple 293,800.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

VEHÍCULOS 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS S.A.C. 

Cumple 305,000.00 98,16 2 Cumple 

INDUSTRIA 
METÁLICA BULLON 

S.A.C. 
Cumple 309,000.00 97.80 3 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, 
subsanados con Escrito N° 2, presentados el 26 y 28 de noviembre de 2018 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 
en adelante el Tribunal, el postor VEHÍCULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C. — 
VEMAEQUIP S.A.C., en adelante el Impugnante, Interpuso recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando sea reevaluada la oferta del 
Adjudicatario, así como se proceda a la declaratoria de nulidad del procedimiento de 
selección. 

El 	ugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

S e la revisión y reevaluación de la oferta presentada por el 
dícatario. 

Refiere que su recurso se sustenta en la necesidad d revisión del p ntaje 
asignado al Adjudicatario en el factor de evaluad 	de "mejoras 	las 
especificaciones técnicas", dado que, según las Ba es Integradas p 
obtención de mayor puntaje [5 puntos por cada ejora], és 
ofertar un bien que tenga una POTENCIA mayor a 1 hl 	ORQ 
50 kfg-m; sin embargo, en su declaración jurada el Adjudicata 
siguiente: 

Mejora 01: Potencia (HP) 	 : 147.51 hp. 
Mejora 02: Evaluación: 	ue (KFG-M) : 43 kfg-ni. 
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Como se aprecia el Adjudicatario ha indicado que la potencia de su bien es 
menor a 168 Hp. y el torque es menor a 50 kfg-m., siendo así, el puntaje que 
se debió asignarle por ambas "mejoras" era solo dos (2) puntos, y no cinco (5) 
puntos, como finalmente le fue otorgado. 

Señala que, de una correcta asignación de puntajes a la oferta del 
Adjudicatario, éste obtendría un total de 97 puntos, ocupando el segundo 
lugar en el orden de prelación, y su representada, que cuenta con 98.16 
puntos, obtendría el primer lugar, convirtiéndose así en el adjudicatario de la 
buena pro. 

En tal sentido, solicita que el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario sea revocado. 

Sobre la declaración de nulidad del procedimiento de selección. 

Conforme a las Bases Integradas del procedimiento de selección el puntaje 
total a otorgarse por factores de evaluación era de 100 puntos; sin embargo, 
de la revisión de los factores de evaluación se aprecia que el puntaje a 
asignarse en caso de cumplimiento en cada uno de éstos, da un total de 105 
puntos, ya que en el factor de mejoras a las especificaciones técnicas existen 
dos (2) mejoras, cada una de ellas calificada en cinco (5) puntos, dando un 
total de diez (10) puntos en caso de cumplimtento total de éstas. 

Refiere que, a la fecha de presentación de ofertas, ninguno de los postores, 
incluyendo su representada se percató de dicho error, el cual se convierte en 
un imposible jurídico, al tener que realizar la evaluación sobre la base de 105 
puntos, cuando las Bases indican que existe un máximo de 100 puntos. 

Del mismo modo, precisa que, conforme a la Directiva N° 001-2017-05CE, las 
Bases estándar señalan como puntaje máximo a asignarse en lo que respecta 
a factores de evaluación, el de 100 puntos, constituyendo así el presente caso 

na causal de nulidad, más aún si es que no existe una secuencia lógica entre 
calificación realizada por el Comité de Selección y el puntaje máximo 

encionado. 

viii."-%\ 	olicitó el uso de la palabra. 

3. 	Po Decreto del 29 de noviembre de 2018, se admitiótrámite el 
elación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad p 

en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros doc 
antecedentes administrativos cprpletos, ordenados cronológicame 
con su respectivo índice, así cirio  el Informe Técnico Legal corr 
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responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en 
caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de 
apelación a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse 
afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el 
traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Mediante Decreto del 7 de diciembre de 2018, toda vez que la Entidad no cumplió 
con remitir los antecedentes administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se 
remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información 
que obra en el expediente y, de ser el caso, declare dentro del término de cinco (5) 
días hábiles listo para resolver Asimismo, se puso el hecho en conocimiento de las 
partes y el Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" 
presentado el 10 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Huancavelica, recibido el 11 del mismo mes y año por la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, de manera extemporánea, los 
antecedentes administrativos solicitados, adjuntando el Informe Técnico Legal N° 
01-2018-MDH-HVCA/PRES/CS del 10 de diciembre de 20182, donde señaló lo 

siguiente: 

i. 	El 12 de noviembre de 2018, se realizó la absolución de observaciones, donde 
solo la empresa INDUSTRIA METÁLICA BULLON S.A.C. hizo una observación 
referente al tacógrafo, la cual fue acogida, no habiendo más observaciones. 

U. 	nciona que en el distrito de Huachocolpa la señal de Internet es pésima, es 
ello que se hizo el viaje a la ciudad de Huancavehca, a fin de utilizar 

Mas públicas para subir la documentación correspondiente a la plataforma 
SEACE. 

etalla que el 13 de noviembre de 2018 se realizó la int gración de Bas ; sin 
embargo, antes de ello no hubo observación alguna so, re la puntuación e los 
factores de evaluación, donde erróneamente se ra considerado 
Garantía Comercial del postor, en lugar de una pu tuación má 	a d 
(10) puntos, un puntaje que asciende a quince (15) 'untos • que insi 
un error de tipeo que no fue observado por ningun. 'e las em• esas 
participaron en el procedimiento de selección. 

iez 
era 
que 

2  Documento obrante a fs. 43-47 del expedi9kjadmnistrativo. 
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iv. 	Asimismo, señala textualmente que: "(...) con fecha 16 de noviembre de 2018 
se realiza la presentación de ofertas de forma presencial siendo postores para 
la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2018-MDH-HVC4-P8I14ER4 
CONVOCATORIA: VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS LA. C. - VEMAEQUIP 
S.A.C. (en adelante el Impugnante) y las empresas CONCESIONARIOS 
AUTORIZADOS 5,A.0 (en Adelante el Adjudicatario Tercero Administrado), E 
INDUSTRIA METÁLICA 8ULLON LA. C. participante en tercer lugar, Cabe 
indicar que el día 19.11.2018 se procedió a la apertura de sobres y se verificó 
que los dos postores citados cumplían con presentar todos los documentos 
obligatorios para la admisión de la oferta, siendo que se verificó inicialmente 
que los tres postores habían presentado todos los documentos obligatorios, se 
declaró inicialmente la admisión de la oferta ambos postores". (Sic). 

Continúa detallando lo siguiente: y.) el comité de selección en sesión privada 
tal como lo contempla la normativa de contrataciones procedió a declarar no 
admitida la oferta del impugnante ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2018-
MDH-HVCA-PRIMERA CONVOCATORIA: VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 
S.A.C. - VEMAEQUIP 5.A.C. (en adelante el Impugnante) y las empresas 
CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.0 (en Adelante el Adjudicatario Tercero 
Administrado); que 'por error involuntario se le consideró dentro de los 
postores que pasaban a evaluación, por los siguientes motivos: 

vi. En el folio 6 el postor impugnante no declara referente a las 
dimensiones interiores de la caja donde se verifique la capacidad 
solicitada de 6m3, esto lo corroboramos en su plano del fabricante en 
el folio 23 donde no se puede apreciar las dimensiones interiores de la 
caja ,compactadora de 6m3. 

vit Se solicita altura de carga 600 mm MI7717170, 'en el folio 7, el postor 
Impugnante declara 600 mm mínimo, corroborando con su plano en el 
folio 23 no existe información. 

solicita como mínimo que el peso de la caja compactadora sea de 
800 kg., lo cual verificando con su plano en el folio 23 se verifica que 

el peso es de 2710 kg. Lo cual no cumple con lo requerido en los 
requerimientos técnicos mínimos. 
Se solicita certificación de soldador homologado vigente 	e al el 
postor impugnante oferta en el folio 9, no hace 	 ha 
certificación y mucho menos no adjunta dicho 	 co 
mínimo, que permite asegurar que la caja com 	 da 
con personal soldador homologado calificado. 

x. Se solicita que todos los componentes del s 
respaldados por normas 1.50 9001, a lo cual el postor 
los folios 55, 57y Y8Jse puede apreciar que no adjunt 
la toma fuerza, t 	e de aceite hidráulico, bomba d 
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cilindros cromados, además para la verificación en las bases integradas 
se soficitó que los postores deberían adjuntar catálogos, folletos 
originales de los fabricantes y/u otros donde se pueda sustentar los 
requerimientos técnicos mínimos. A lo que el postor no adjunta dicha 
información donde se pueda verificar la marra, dimensiones de los 
componentes hidráulicos. 

Asimismo, se evaluó a INDUSTRIA METÁLICA SULLON S.A.C, donde por error 
involuntario se evaluó la propuesta que no ha sido admitida, por los siguientes 
motivos: 

xi. No presenta certificación de soldador vigente 2018. 

(..7750. 

xii. El 19 de noviembre de 2018, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la 
buena pro a favor del postor CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C. (el 
Adjudicatario) como consta en el acta realizada en la ciudad de Huachocolpa. 

Sobre la revisión y reevaluación de la oferta presentada por el 
Adjudicatario. 

Al respecto, detalla que si bien el 19 de noviembre de 2018, se declaró 
admitida la oferta del Adjudicatario, como figura en el acta que señala 
adjuntar, el error que se cometió es cuando dicha información se trasladó a los 
formatos para poder enviarlos a la ciudad de Huancavelica y subirlos a la 
plataforma del SEACE. 

j

• 	, toda vez que si bien en el acta original se plasma que las ofertas del 
m ugnante y del postor INDUSTRIA METALICA BULLON S.A.C. no eran 

ad Itidas, grande fue su sorpresa al enterarse, con ocasión de la revisión del 
re urso en la plataforma del SEACE desde las cabinas de Internet en la ciudad 
d Huancavelica, que la información que se plasmaba en los formatos no 

rrespondía con el acta realizada. 

Reitera el hecho que, el Comité de Selección, previo a 	orga 
buena pro, cumplió c9nj realizar la evaluación de todas las of 
postores considerand 	las Bases Integradas como las reglas d 
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Sob 	la declaración de nulidad del procedimiento de selección. 

Refiere que por error involuntario se colgó las Bases consid ando un punta 
total de 105 puntos, que no fueron objetados en la etap de formulacló 
observaciones. 
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proceso, teniendo como resultado que no resultaban admitidas las ofertas del 
Impugnante y del postor INDUSTRIA METÁLICA BULLON S.A.C. 

Por consiguiente, concluye que corresponde retrotraer el procedimiento de 
selección a la etapa de evaluación y calificación "para poder subir a la 
plataforma del SEA CE, LA VERDADERA ACTA DE BUENA PRO" (Sic.). 

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

Mediante Escrito N° 3 presentado el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para el uso de la palabra 
en la audiencia pública programada. 

Por Decreto del 17 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por la Entidad. 

El 17 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con 
la participación del Impugnante. • 

Por Decreto del 18 de diciernbre de 2018, seolicitó información adicional a la 
Entidad, conforme al siguiente detalle: 

"Atendiendo a que en su Informe Técnico Legal Al° 01-2018-M0H-HVCA/PRE5/C5 del 
10 de diciembre de 2018 ha señalado corno parte de su análisis, referido a la solicitud 
de nulidad del procedimiento de selección, lo siguiente: 

'Al respecto, cabe señalar que por error involuntario se colgó las bases 
considerando un puntaje total de 105 puntos, que no fueron objetados en la 
etapa de formulación de observacionesn. 

)5  So re el particular, sávase remitir un informe técnico legal complementario de su 
a 	cría, en el que precise en qué consistió el "error involuntario" antes señalado, 

ferido a la asignación de puntaje respecto a la mejora a las especificaciones técnicas, 
como incidió el mismo al momento de evaluar la oferta del Impugna 	o del 

resto de los postores que participaron en el procedimiento de sele 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de 
teniendo en consideración los plazos perentorios con los q 
resolver. 

'm'o (5) días hábl 
enta e 

15, 

11. Mediante Escrito N° 4 presentado el 18 de diciembre de 2018 ante 
del Tribunal, el Impugnante prjsentó alegatos a efectos d 
detallando lo siguiente: 

Iviesa de rartes 
mejor r olver, 



• 

Su representada no ha impugnado las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, lo que ha consignado dentro de sus pretensiones es la interposición 
de su recurso contra el acto de otorgamiento de buena pro, siendo que el 
mismo ha sido convocado de manera irregular. 

Refiere que no solo existe un error en materia de evaluación al Adjudicatario, 
el cual de manera irregular ha sido beneficiado con un puntaje que no le 
correspondería como es el caso de los cinco (5) puntos, dado que solo le 
podría corresponder dos (2) puntos, por el factor de mejoras a las 
especificaciones técnicas. 

Señala que, si su representada y el postor INDUSTRIA METÁLICA BULLON 
S.A.C. fueran calificados con el puntaje establecido en las Bases, su 
representada obtendría 103.16 puntos y pasaría al primer lugar en el orden de 
prelación, mientras que al Adjudicatario con 97.00 le correspondería el tercero, 
luego del postor INDUSTRIA METÁLICA BULLON S.A.C. con 102.50 puntos. 

Asimismo, refiere que la Entidad no ha sido clara en su informe técnico legal, 
toda vez que si bien menciona que ha ocurrido un error de digitación, no 
precisa dónde ocurrió el mismo, si en las Bases o en la calificación, siendo que 
si fuera el segundo supuesto, le correspondería a su representada un puntaje 
total de 103.16 puntos, el cual es contrario a la normativa. 

Es por ello que su empresa no solicita que se le adjudique la buena pro, lo que 
apela es el acto de otorgamiento del mismo, y la nulidad del procedimiento de 
selección, al no poderse llevar a cabo en las condiciones señaladas. 

12. P r ecreto del 19 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala el 
cri o del Impugnante, referido en el numeral precedente. 

13. 	ante Informe Técnico Legal N° 12-2018-MDH-HVCA del 26 de diciembre de 
20 8, presentado en la misma fecha ante la Oficina Desconcentra 	OSCE 

'cada en la ciudad de Huancavelica, recibido el 27 de diciembre el 2018 p la 
esa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió el requerimie 	de informad 

solicitado con Decreto del 18 de diciembre de 2018, señalando I. siguiente: 

Ante un escenario en que las Bases contemplen i formación • 
incongruente o defectuosa, los participantes pueden olicit 	u 
mediante consultas o, incluso, cuestionarlas median e obs 
asimismo, si los postores consideran que la absolución a s 
observación por parte el Comité de Selección es contraria a la 
contrataciones, pueç4 solicitar su elevación a efectos que el O 
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pronunciamiento al respecto, donde puede ordenarse la modificación de las 
Bases si resultase necesario. 

Refiere que el Comité de Selección dejó impresas y firmadas las Bases para el 
presente procedimiento de selección, que erróneamente al momento de ser 
subidas a la plataforma del SEACE, se produjo un error al considerarse la 
puntuación en el factor de evaluación referido a la Garantía Comercial de 
postor, puntuación que no afecta a ninguno de los postores, al ofertar la 
misma cantidad de meses de garantía. 

Precisa que dicho error involuntario, el cual no fue objetado en la etapa de 
consulta y observaciones no tiene incidencia directa en el factor de mejora a 
las especificaciones técnicas, más sí en el de garantía comercial del postor. 

14. Por Decreto del 27 de diciembre de 2018, se solicitó información adicional a las 
partes, conforme al siguiente detalle: 

"En las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada Al° 05-2018-1VD1-1-HVCA/CS - 
Plirnera Convocatoria, para la: "Adquisición de Camión Compactado( para el Proyecto: 
Mejoramiento de la Capacidad Operativa C011 Equipamiento de col* ComPactad0F 
para la Municipalidad de Huachocolpa, Distrito de Huachocolpa, Provincia de 
Huancavelica - Departamento de Huancavelica"; en el Capítulo IV - "Factores de 
evaluación'; se observa que se estableció lo siguiente: 

% 	En el literal A. 'Precio del Postor" del Capítulo IV - Factores de Evaluación de la 
Sección Específica de las Bases, se ha previsto que para dicho factor de 
evaluación se otorgaría como máximo 50 puntos. 

% 	En los literales B. "Plazo de Entrega" y D. "Garantía Comercial del Postor" del 

9 
 ismo capitulo de las bases, se ha consignado que para cada uno de dichos 

f dores se otorgaría hasta un máximo de 15 puntos, habiendo diferenciado 
ra tal supuesto hasta tres (3) situaciones a fin de otorgar 1, 5 ó los 15 puntos 

ye estaban previstos para cada uno de dichos factores. 

> 	En el literal E. "Disponibilidad de Servicios y Repuestos" 
las bases, se ha previsto que para dicho factor de eva 
máximo 10 puntos. 

mismo cap/tu 
dón se otorgaría co 

de 
o 

> 	En el literal F. "Capacitación del personal de la Enti• - 	 cap 
las bases, se ha previsto que para dicho factor de evaluación se ot na mo 
máximo 5 puntos, 	ndo diferenciado para tal supuesto asta tr s (3) 
situaciones a fin de 	r .1, 2.5 ó los 5 puntos que esta 	prevzst s para 
dicho factor. 
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En el literal G. "Mejora a las especificaciones técnicas" del mismo capítulo de las 
bases, se ha previsto que para dicho factor de evaluación se otorgaría para la 
Mejora 01 (Potencia) 5 puntos, y para la Mejora 02 (Torque), otros 5 
puntos. 

Por lo tanto, conforme a lo descrito, se tiene que la suma del pontaje de todos los 
factores de evaluación antes aludidos y que han sido recogidos en las bases del 
procedimiento, dan como resultado un puntaie de ciento cinco (105) puntos  el 
cual evidentemente supera en cinco (5) puntos el pontaje total previsto en las bases 
para la totalidad de los factores de evaluación (100 puntos); es decir, la suma de los 
montos máximos asignados en cada factor no se condice con la suma total consignada 
en la bases para los factores de evaluación, evidenciando ello una incongruencia 
respecto del pontaje total susceptible de ser otorgado a los postores participantes 

Ahora bien, considerando que las bases del procedimiento deben tener un contenido 
claro y objetivo a fin de ser comprendidas por todos los postores, garantizando así los 
principios de transparencia y competen* y que las mismas deben ser elaboradas 
sobre la base de los documentos estándar aprobados por el OSCE, se solicita su 
pronunciamiento al respecto, toda vez que las observaciones antes descritas podrían 
evidenciar la existen* de vicios que acarrearían la posibilidad de nulidad del 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, 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 N° 350-2015-EF y modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se dispone que la información requerida deberá 

remitida en el plazo de cinco (5) días hábiles, teniendo en consideración los 
os perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de 

re olver con la documentación obrante en autos y Comunicar el incumplimiento al 
Ó ano de Control Institucional de la Entidad 

Medi nte Escrito N° 4 presentado el 2 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tris nal, el Impugnante dio atención al requerimiento de infor 	ion so tado, 
r erando lo expuesto en su recurso, en el sentido que su cu onamiento n va 

rigido a las Bases, sino al otorgamiento de la buena pro, • ende se evidencia 
error en el puntaje asignados a los factores de evaluación ue supera en ci 
puntos a lo normado en la materia, con lo cual no 	tiende cu 
valorización que se ha hecho para que se determine ot rgar de 
postor y a otro, lo que en su opinión trasgrede el • mci 
igualitario, que da lugar a la figura de nulidad. 

Por Decreto del 7 d4j4ero  de 2018, se declaró el expediente listo para re 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el postor 
VEHÍCULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C. — VEMAEQUIP S.A.C., contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, convocado bajo la 
vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente 
caso. 

III.1 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 proceso 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 se inicia el 
análisis sustancial pUesto que se hace una confrontación entre determinados 
aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

Carlo, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

4. 	1 artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para co 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y res 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor ref 
cincuenta (50) UIT3, o se trate de procedimientos para im 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado a 
Reglamento se señala que en 5 procedimientos de selección seg 
ítems, incluso los derivados 	un desierto, el valor refere 
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procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial 
asciende al monto de S/ 310,000.00 (trescientos diez mil con 00/100 soles), resulta 
que dicho monto es superior a 50 Un, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

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

5. 	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, 11) 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 el recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario y, además, solicita la 
declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. 

Sobre este último punto, es pertinente indicar que el alegato del Impugnante a 
efectos de que se declare la nulidad del procedimiento de selección, en buena 
cuenta, constituye un cuestionamiento a las Bases, lo que de acuerdo al artículo 96 
del Reglamento no es materia impugnable, por consiguiente, este extremo de la 
apelación deviene en improcedente. 

bstante, sí procede la revisión del cuestionamiento contra el otorgamiento de la 
a pro y, por ende, contra la evaluación de la oferta del Adjudicatario, pues 
acto no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelac • 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con a eriorl 
debe Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles sigu ntes de 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras q 

	
en el c 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individ ales y 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 
aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apela 
dictados con posterioridad 	orgamiento de la buena pro, contra la 
nulidad, cancelación y decl toria de desierto del procedimiento, de e interp 
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in 

a lo 
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dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 
de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles. 

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

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

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 
vencía el 26 de noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro se notificó a través del SEACE el 19 de noviembre de 201& 

a bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 
erposición de recurso impugnatiyo"y Escrito N° 1, subsanados con Escrito N° 2, 
entados el 26 y 28 de noviembre de 2018, respectivamente, el Impugnante 

p sentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro 
el plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

	

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste a 
representante legal del Impugnante, el señor César Alfredo 

e) El impugnante se encuentre impedido para participa en 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al a iqulo 

	

8. 	De los actuados que obranf4 el expediente administrativo, a la fe 
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pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentre 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° 27144, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017-3US, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en 
materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases 
Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

ea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

n el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
cedimiento de selección, pues se ubicó en el segundo lugar en el orden de 
ladón, por debajo de la oferta del Impugnante. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto de otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección, solicitando sea reevaluad la oferta del 
Adjudicatario, En ese sentido, de la revisión a los fundament 	 del recurso 
de apelación, se aprecia que estos están orientados a su 	pr tensión, no 
incurriéndose por tanto en la presente causal de improced 

Por tanto, atendiendo a lasjcsideraciones descritas, n 
de alguna de las caus 	de improcedencia previs 
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Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se proceda a revisar y reevaluar la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque el acto de otorgamiento de la buena pro. 

111.3 FLIACIÓN 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 establecen que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a b 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 
cqrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso 
d fipelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
irlqéfenslón a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

bunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

16. Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás int 
p ocedimiento de selección, fueron notificados de forma 
de apelación el 30 de noviembre de 2018, según se 
obtenida del SEACE4, razón por la cual contaban con 
absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 
obstante b expuesto, hasta la fecha de emisión de 	esen 
Adjudicatario no se apersonó al procedimiento administrativo, ni a 

° De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 I %eglamento. 

el presente 
el recurso 

iles para 
2018 ; no 

olución, el 
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de apelación. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que el único punto 
controvertido a dilucidar consiste en el siguiente: 

Determinar si corresponde reevaluar la oferta del Adjudicatario, y en 
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis 
que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa 
de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 
garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 
transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar 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, así como 
para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este 
sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

19 	tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
egiado se evocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente 
cedimiento de impugnación. 

PUNTO • TR VERTID : Determinar si corresponde reevaluar la oferta 
udicatario, y en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro a 

SU f or. 

2 • 	En el presente caso, el Impugnante manifiesta que las Base • estableciero 
factor de evaluación de "Mejoras a las especificaciones técni s", la obtenci 
puntaje mínimo (1 punto) y máximo (5 puntos) para ca 
mejoras planteadas, siendo que para la mejora referida a una la P EN A 
ofertado, el puntaje máximo sf btendría si éste era mayor 	Hp 
del TORQUE, debía ser mayqjaflO kfg-m. 

Pa 
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Ahora bien, toda vez que el Adjudicatario ha indicado que la potencia 'de su bien es 
menor a 168 Hp. y el torque es menor a 50 kfg-m., el puntaje que se debió 
asignarle era de un (1) punto por cada una de estas "mejoras", que sumados daban 
dos (2) puntos, y no los cinco (5) puntos que finalmente se le otorgó a dicho postor. 
En tal sentido, alega que de una correcta asignación de puntajes a la oferta del 
Adjudicatario, éste obtendría un total de 97 puntos, puntaje que resulta menor al 
que se le otorgó a su representada (98.16 puntos), por lo que esta última obtendría 
el primer lugar en el orden de prelación, convirtiéndose así en el adjudicatario de la 
buena pro. 

Por otra parte, cabe destacar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento, pese a habérsele corrido traslado del recurso de apelación 
presentado. 

A su turno, mediante Informe Técnico Legal N° 01-2018-MDH-HVCA/PRES/CS del 10 
de diciembre de 2018 e Informe Técnico Legal N° 12-2018-MDH-HVCA del 26 de 
diciembre de 2018, la Entidad manifiesta que el Comité de Selección dejó impresas y 
firmadas las Bases para el presente procedimiento de selección, sin embargo, al 
momento en que éstas fueron subidas a la plataforma del SEACE, se produjo un 
error involuntario que conllevó a que se considerara un puntaje total de 105 puntos 
en lo que respecta al capítulo de los factores de evaluación, el cual no fue objetado 
por los postores en la etapa de formulación de observaciones, mas según refiere, 
éste no está referido al factor de "Mejoras a las especificaciones técnicas", sino al de 
"Garantía comercial del postor" cuyo puntaje máximo correspondía a diez (10) 
puntos y no quince (15), como erróneamente se consignó al momento de la 
evaluación. 

Conforme a b antes expresado, se verifica que la controversia materia de análisis 

Ja
' a en torno a si el puntaje que le fue asignado al Adjudicatario, concretamente a (___ ) 

uél referido a las "Mejoras a las especificaciones técnicas" y que le hizo acreedor 
obtener la buena pro del procedimiento de selección, se encuentra conforme a lo 

ntemplado en las Bases Integradas. 

a En este punto cabe recordar que las bases integrada 	 las reglas 
definitivas del procedimiento de selección, y es en 	 que debe 
efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las 

Por lo tanto, a fin de evaluar la pretensión del Im ugnante, 
Capítulo IV — "Factores de eva clón", contempla .o en 	ección 
Bases Integradas del procediipíito de selección, se estableció lo 
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FACTORES DE EmAsurEVALUACIÓN- o pcusnissts PONTAJE / METODOLOGIA Pasto. 
su isstasmatSso 

Evaluación' 

Más de 12 horas: 

Más de ID horas, 

Más de 8 horas. 

5.0 puntos 

1.5 plantieS 

1.0 punbas 

Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 5 
operadores, en operatividad seguridad y funcionamiento 
del camión compactador, 	en 	Os 	instalaciones de la 
municipalidad Distrito! de Huachocolpa 	Ei 	postor que 
oferte 	esta 	Capacitación 	se 	Obliga 	a 	entregar 	los 
certificados O constancias del personal capacitado a la 
Entidad. 

9LESSIIIII.DCM; 
Se acreditará mediante la presentación de una declaración 
jurada. 

G 	MEJORAS A LAS ESPECIFICAOONES TÉCNICAS 
MFIORA 01 

Mejora 1: S.O puntos 
Mejora 2: SS puntos 

Evaipatopn POTENCIA fliPI 
. a a 168 	 5 O puntos 
. > a 148 y < 	4 1b8 	 10 puntos 
ACREDITACEON se acreditara 	d.antp la PreSeinaOnh de 
la ficha teopca 
NIEIORA O? 
Evaluación TORCIUE (KGF-MI 
. a a SO 	 5o pan10 
. > a 38y < - aso 	 1 O t,Ufl tcEs  

ACREMTACION. se  acreditará mediante la peeheraaoón 
de la ficha tecrece 

„ 
ACREIMTACIE_ se acçdta,á mq-*ante  Ja preithiaOón de 
la richa Mose.. 

PONTAJE TOTAL Lao puntos" 

Conforme a lo precitado, uno de los factores de evaluación recogidos en las bases 
del procedimiento consiste en la presentación de "G. Mejoras a las especificaciones 
técnicas", la cual comprendía a su vez, dos (2) Upas de mejora: una referida a la 
PO 	NCIA (HP) y otra al TORQUE (KGF-M). 

sta leciéndose para el puntaje referido a dicho factor, lo siguientes rangos: 

Para la Mejora 1: POTENCIA (HP): si la potencia es mayor a 139 e igual a 168 
hp. el puntaje mínimo de un (1) punto, y si es mayor a 168 hp. el puntaje 
máximo de cinco (5) puntos. 

Para la Meiora 2: TOROUE (KGP-M): si el torque es mayor r  e igazíV 50 
m kgf-m. el puntaje mínimo de un (1) punto, y si es a 	a 50 kgf- . el 

puntaje máximo de cinco (5) puntos. 

25. En este punto, cabe precisar que si bien por dicho factor e estableció 
máximo se podría asignar cinco (5) puntos a los postores 
(2) mejoras, lo que en total ce una suma de hasta diez 
factor, para el resto de los Ç6ores de evaluación previstos en las B 
los siguientes puntajes: 
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Por concepto 
Por concepto 
Por concepto 
Por concepto 
puntos. 
Por concepto 
puntos. 

de "Precio", un máximo de 50 puntos. 
de "Plazo de entrega", un máximo de 15 puntos.  
de "Garantía Comercial del Postor", un máximo de 15 puntos. 
de "Disponibilidad de servicios y repuestos", un máximo de n 
de "Capacitación del personal de la Entidad", un máximo de 5 

    

Nótese que la sumatoria de los puntajes previstos en las bases para cada factor 
(Precio, Plazo de entrega, Garantía comercial del postor, Disponibilidad de servicios y 
repuestos, Capacitación del personal de la Entidad y Mejora a las especificaciones 
técnicas) arroja un puntaje total de ciento cinco (105) puntos, el cual 
evidentemente supera en cinco (5) puntos el puntaje total previsto en las Bases para 
la totalidad de los factores de evaluación (100 puntos); es decir, la suma de los 
montos máximos asignados en cada factor no se condice con la suma total 
consignada en las bases para los factores de evaluación, evidenciando ello una 
incongruencia respecto del puntaje total susceptible de ser otorgado a los postores 
participantes. 

En relación a lo descrito, advirtiéndose de la posible existencia de un vicio de 
nulidad, con Decreto de fecha 27 de diciembre de 2018, se notificó a la Entidad y a 
las partes intervinientes del procedimiento para que, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento, emitan 
pronunciamiento sobre el posible vicio de nulidad que existiría en torno a la 
sumatoria de los puntajes máximos del factor de evaluación 'Mejoras a las 
especificaciones técnicas", en relación con los puntajes de los otros factores de 
evaluación adoptados en las Bases (Precio, Plazo de entrega, Garantía comercial del 

stor, Disponibilidad de servicios y repuestos, y Capacitación del personal de la 
E idad). 

Al respecto, con Escrito N° 4 presentado el 2 de enero de 2019 ante la Mesa de 
P rtes del Tribunal, el Impugnante manifestó que su cuestionamiento no va dirigido 
a as Bases, sino al otorgamiento de la buena pro, donde se evidencia un error en el 

untaje asignado a los factores de evaluación que supera en 
	

5) puntos a lo 
normado en la materia, con lo cual no entiende cuál ha s 

	
la valor' ción que se 

ha hecho para que se determine otorgar ciertos puntos a n postor a • o, lo 
en su opinión trasgrede el principio de trato justo e ig Otario, 5  e da 
figura de nulidad. 

aten 
Técnico 
que es 

ón al 
egal 

la 

28. Asimismo, debe señalarse que si bien, la Entidad, n. ha dad 
requerimiento de informac 	sacitado, de lo expuesto e su Inform 
N° 12-2018-MDH-HVCA 	26 de diciembre de 2018, se adviert 
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posición de considerar que el error evidenciado se encuentra referido a la 
puntuación en el factor de evaluación referido a la Garantía Comercial de postor y no 
a la puntuación referida a las Mejoras a las especificaciones técnicas, sobre la cual 
señala que no afecta a ninguno de los postores, al ofertar ambos la misma cantidad 
de meses de garantía; por lo que, en su opinión, el error cometido, el cual no fue 
objetado en la etapa de consulta y observaciones, no tiene una incidencia mayor. 

Sobre el particular, cabe recordar que el artículo 29 del Reglamento, establece que 
los documentos del procedimiento deben indicar todos los factores de evaluación 
acogidos conforme al objeto del procedimiento, los mismos que están ponderados 
en relación con los demás. Asimismo, dispone que en las contrataciones de bienes la 
evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos, debiendo observarse para 
ello la ponderación que establecen los documentos del procedimiento estándar 
aprobados por el OSCE. 

Además, las Bases Estándar de un procedimiento de adjudicación simplificada para 
la adquisición de bienes establecen que, para el factor de evaluación referido al 
precio, debe establecerse como mínimo un puntaje de cincuenta (50) puntos hasta 
un máximo de cien (100) puntos, pudiéndose adoptar adicionalmente en el 
procedimiento, por intereses y necesidades de la Entidad convodante, otros factores 
de evaluación, entre estos aquellos referidos al plazo de entrega, a la garantía 
comercial, a mejoras en las especificaciones técnicas, entre otras, (las cuales fueron 
adoptados en el procedimiento de selección), cuyos puntajeS y la metodología para 
su asignación deben ser definidos por el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, considerando para todo efecto que la suma 
de todos los factores asciende a cien (100) puntos. 

No obstante lo anterior, se advierte que contrariamente a lo previsto en el citado 
artículo 29 y en las Bases Estándar aprobadas por el OSCE de una adjudicación 
) 1 plificada para la adquisición de bienes, en las Bases Integradas del presente 

pr cedimiento de selección se ha considerado determinados puntajes máximos para 
lo tres factores de evaluación cuya sumatorias  supera el puntaje total previsto en 
la Bases Estándar y en el Reglamento, el mismo que debía ascender a ' 

ntos. 	
00) 

Por lo tanto, se tiene que la situación antes descrita vulnerlas disposicion.-s 

Conforme a lo expuesto, debe tenerse presente que el artículo 44 de 

5  Los puntajes asignados para los factores 	idos en as bases del procedimiento suman en total 
puntos. 
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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 normadvidad 
aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que 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. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o 
en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la 
decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional'. 

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. 

31. 	I r specto, cabe precisar que el vicio incurrido resulta trascendente en el presente 
as , toda vez que las Bases Integradas han sido elaboradas en contravención a las 
is osiciones establecidas en las Bases Estándar y en el Reglamento, lo cual 
r Isamente ha originado la controversia en el presente recurso de apelación, ello 

to a vez que la imprecisión advertida en las Bases ha generado que el Impugnante 
a vierta que la metodología de asignación de puntajes establecida en el "Capítulo IV 

Factores de evaluación", controversia que más allá de centra 	el factor de 
evaluación referido a "Mejoras a las especificaciones tec •s" [comi refiere el 
Impugnante] o al de "Garantía Comercial de postor" [co o sostiene la Entidad], 
denota una contravención a los principios de transparencia, así c 
competencia, pues el objetivo que las bases del procedi iento teng 
claro y objetivo es que se4tcqfnprendido por todos los sostores 
una mayor concurrencia 4l mismos, lo cual ha sido a ectado 
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Asimismo, conviene precisar que, en este estadío, no resulta posible determinar el 
puntaje correcto a asignar a los postores participantes, toda vez que ello implicaría 
que este Tribunal se sustituya en la función del órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad, a fin de establecer los puntajes o incluso la 
metodología a ser considerada en cada factor, al establecer nuevos rangos con 
determinados puntajes no contemplados como tales en la bases y en mérito de las 
cuales pueda ganar uno u otro postor dependiendo del puntaje que se asigne en 
cada factor y los rangos de éstos, función para la cual es competente el órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad, el mismo que de conformidad con 
sus necesidades e intereses deberá establecer los puntajes máximos y mínimos a 
asignar, los cuales deben ser objetivos y guardar vinculación, razonabllidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación, y las normas previstas en la 
normativa y las bases estándar. 

Estando a lo expuesto, 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. 

32. En ese contexto, en uso de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a 
lo establecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado 
advierte la necesidad de cautelar que no se hayan dictado actos 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 

afectada la atención de las necesidades del área usuaria al recibir los bienes 
b to del procedimiento de selección con características que no cumplan con lo 

re erido. 
_yu  

3 	adición a ello, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al 
p incipio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar 
el TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario par ualqui interés 

público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad d 	ficio implica ula vía 
para la restitución de la legalidad afectada por un acto 	ministrativo, deb ndo 
tenerse en cuenta que las autoridades no pueden preter4er sobrep 	los lí Ites 
legales o actuar al margen de ella. 

34. En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con 
el artículo 44 de la Ley, conc rdante con lo dispuesto en el num 
106 del Reglamento, corrqide declarar la nulidad de oficio del 
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selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de la convocatoria, previa 
reformulación de las Bases, ocasión en la que, teniendo en cuenta las necesidades 
institucionales, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad deberá 
establecer los factores de evaluación considerando los puntajes mínimos y máximos 
previstos para cada factor adoptado, de conformidad con las Bases Estándar, 
estableciendo a su vez una metodología de asignación de puntajes precisa y 
completa, de modo que cada postor considere dichos factores en su oferta sobre la 
base de una comprensión cierta sobre los resultados que por ello pueda obtener. 

35. Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 113 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. 

En esa línea, se advierte que los puntajes asignados a los factores de evaluación 
(tanto máximos como los otorgados a los rangos de evaluación) incorporados en las 
Bases del presente procedimiento, no guardan razonabilidad ni proporción entre sí 
[por ejemplo en el factor de evaluación: "Plazo de entrega", se han fijado puntajes 
de 1, 5 y 15 puntos, esto es, existiendo una diferencia entre dichos valores de 5 
puntos y luego de 10 puntos], por lo que se les Invoca a tomar en cuenta ello con 

vo de la nueva elaboración de bases que debe realizarse. 

smo, debe tomarse en cuenta en lo que respecta al factor de evaluación: 
oras a las especificaciones técnicas", que las Bases Estándar no permiten se 
blezcan rangos entre cada tipo de mejora [como erróneamente ha ocurrido en el 

esente caso, al señalarse, para la Mejora 1: que si la potencia es mayor a 138 e 
ual a 168 hp el puntaje mínimo a asignar es de un (1) punto, y si es mayor a 168 
p. el puntaje máximo de cinco (5) puntos; y para la Mejora 2: •ue s 	torque es 

mayor 38 e igual a 50 kgf-m. el puntaje mínimo es de un (1) unto, y si 
50 kgf-m el puntaje máximo es de cinco (5) puntos], sin la asig 
puntaje único para cada tipo de mejora establecida, situ ción q 
considerada con motivo de la nueva elaboración de bases que debe al 

de un 
rá ser 

rse. 

36. 	Finalmente, con relacióry ajlo indicado por la Entidad, en el sentido qu 
efectuado en su oportç,iad a las ofertas del Impugnante y del post 
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METÁLICA BULLON S.A.C., se determinó que las mismas no correspondían ser 
declaradas como admitidas, y que, pese a ello, "por error involuntario", se plasmó 
una información distinta en la plataforma del SEACE, por lo que correspondería 
retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de evaluación y calificación a 
efectos de "poder subir a la plataforma del SEACE, LA VERDADERA ACTA DE BUENA 
PRO"; al respecto, debe señalarse que, conforme ha sido determinado en párrafos 
anteriores, corresponde se retrotraiga el procedimiento hasta la etapa de 
convocatoria (previa nueva elaboración de Bases), la que se efectuará nuevamente, 
así como el acto de presentación de ofertas, por lo que carece de efecto el análisis 
de las ofertas que han sido presentadas en la presente convocatoria, ello sin 
perjuicio de que este Colegiado encuentra que la situación antes descrita en la que 
la Entidad ha comunicado que en la plataforma del SEACE se ha registrado 
información que no resulta concordante con los resultados del procedimiento de 
selección, amerite ser puesta ‹en conocimiento del Titular de la Entidad, así como de 
su Órgano de Control Institucional, para que efectúen el deslinde de 
responsabilidades y adopten las medidas correctivas que correspondan. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de á vocal ponente Mariela 
Sifuentes Nuamán, y la intervención› de los vocales Jorge Luis Nerrera Guerra y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, dispuesta en la Resolución N° 026-20.18-05CE/PRE del 7 de 
mayo de 2918, publicada el 9 de rnayo 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 eneto 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; 

LAS RESUELVE: 

  

1. 	gciarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 05-2018-MDH-HVCA/CS — 
linera Convocatoria, para la "Adquisición de camión compactador a el pr'• -cto: 
eforamiento de la capacidad operativa con equipamiento d mión campad or 

para la Municipalidad de Huachocolpa, distrito de H 'choco/pa, provincia 
Huancavelica — departamento de Huancavelican, ebiendo retrotraerse 
procedimiento a la etapa de convocatoria, la que se ectuará nuev 
reformulación de las Bases y ajustarse éstas a los p 	estable 
normativa de contratación pública, así como a lo dispuesto en la presen 

se 
resolue 

e 

e 
el 

2. 	Devolver la garantía otorgada p r el postor VEHÍCULOS MAQUINA 
S.A.C. — VEMAEQUIP S.A.C., 	la Interposición de su recurso de ap 

AS Y E 
ladón. 
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\Pula, 
VOCAL 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad y a su Órgano de Control 
Institucional para que, en uso de sus atribuciones, adopten las medidas que estimen 
pertinentes, conforme a lo señalado en los fundamentos 35 y 36. 

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

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss, 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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