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Sumilla: 	"(...) 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, 
servidos y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se Invierten bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de tal manera que dichas contrataciones se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones 
de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley"(51c.). 

Lima/ 15 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4557-2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa KOSSODO S.A.C. contra el otorgamiento de la 
buena pro en la Licitación Púbica N° 004-2018-COSELPB-UNCP — Primera Convocatoria; 
oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES' 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)', el 23 de agosto de 2018, la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERU, en adelante la Entidad, convocó. la  Licitación Pública 
N° 004-2018-COSELPB-UNCP, para la "Adquisición de campana extractora de 
gases', con un valor referenciaF ascendente a S/ 801,988.77 (ochocientos un mil 
novecientos ochenta y ocho con 77/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

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

El 8 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y 
según acta publicada en el SEACE en la misma fecha, se otorgó la buena pro a 
favor 	la empresa AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC 	UIPME 

NY DEL PERU S.A., en adelante el Adjudicatario, 	m nto 
onómica equivalente a 5/ 798,966.00 (sete 	oyente y 

no 	entos sesenta y seis con 00/100 soles). 

Los esultados fueron los 	lentes: 

Feta obrante a folio 119 del expediente administrativo, 
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Postor 

Etapas 

Peso 	do 
. Admisión valuación de orden de 	Precio ofertado 

prelación 	 ISM 

AMERICAN HOSP SCIEF EQIUP 
CO DEL PERU 5,A. 

Oferta 
Admitida 100 1° lugar 798,966 00 GANADOR 

CIMATEC S.A.C. No Admitida 
H.W. KESSEL SAZ. No Admitida 

ALQUIMIA LABORATORIOS 
CENTRAL S.A.0 

No Admitida 

K0550D0 SA C 2  No Admtda 
GIARDINO DEL PERU S.R.L. NO Admitida 

Del acta publicada el 8 de noviembre de 2018 en el SEACE, se aprecia que la oferta 
de la empresa KOSSODO S.A.C. fue declarada como no admitida atendiendo a lo 
siguiente: 

'ken N°1: La ficha técnica presentada por el postor no sustenta y no cumple con las 

especificaciones técnicas mínimas solicitadas en las Bases" 

Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N° 1, 
presentados el 20 noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

trataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados con escritos Nos. 
3 presentados el 22 y 29 de noviembre de 2018,3  respectivamente, la empresa 
SSODO S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

co tra la no admisión° de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del 
pr cedimiento de selección. 

Co la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

4.1. Alegó que la decisión del comité de selección referida a la no admisión de su 
oferta carece de sustento, pues de la revisión de la Hoja de presentación del 
producto y el Cuadro comparativo, en concordancia con la documentación 
técnica sustentatoria "se puede comprobar que hemos cumplido con todos 
los requerimientos de las especificaciones técnicas exigidas obligatoriamente 
en el Capítulo .111 de las bases integradas (..) y por ende no existía sustento 
y/o incumplimiento alguno por KOSSODO S.A.C. que justifique legal y/o 
técnicamente nuestra descalificación "(Sic.). 

4.2. Asimismo señaló que, el 9 de noviembre de 2018, mediante Carta N° 453- 
2018-KOSODO S.A.C., su representada solicitó a la Entidad expli 	r los 
motivos sobre su no admisión y/o descalificación, habi do recibid 

2 	El precio que ofertó asciende a 5/ 571,710.00 (quinientos setenta y un mil seteden 	con 00/100 soles 
3 	Por decreto del 26 de noviembre'de 2018 se advirtió que la Carta Fianza N° 011-0349-9800195220-83 del 1 • de 

noviembre de 2018 emitida por el Banco BBVA Continental, no cumplia con las condiciones indicadas en el a culo 
102 del Reglamento toda vez que en la misma se indicaba: "(4 a fin de garantizar POR IN7ERPOSICIO DEL 
RECURSO DE APELACIÓN A LA LICITACION PUBLICA N° 009-2018-COSELPEPUNCP "ADQUISICION DE CA PANA 
EXTRACTORA DE GASES DEM N°1: CAMPANA EYTRACTORA DE GASES en caso de incumplind to de 
nuestro afianzado; esto último condicionaba a dicha carta fianza, considerando que los recursos de ap ladón 
no están sujetos a algún incumplimiento del afianzado, y en este sentido, se le otorgó un plazo de dos 2) día 
hábiles para subsanar dicho requisito. 

4 	Cabe precisar que, si bien el Impugna e °licitó: "La improcedencia de/a descalificación y no admisión — 
arbitraria e indebida- efectuada por eftéIté especial (...)"(51c.), la referencia correcta es a la no admisión. 
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electrónico del 13 de noviembre de 2018, mediante el cual la Entidad remitió 
el Informe de descalificación, en el cual se indicó lo siguiente: 

16. No cumple. No indica el docto de salida para conexión 9.64 (25cm) o 
superior". 

Al respecto, precisó que en el numeral 16 de las Especificaciones Técnicas 
se solicitó lo siguiente: 

"16. Ducto de salida para conexión de 9.84 (25 cm) o superior" 

Así, según indicó, su representada presentó a folios 18 de su oferta la 
característica o especificación técnica solicitada: Diámetro de salida de 
extracción 305mm (12"). 

Por tal motivo, manifestó que su oferta sí cumple con la especificación 
técnica (numeral 16), en tanto el producto que ha ofertado cuenta con un 
diámetro de 305 mm [equivalente a 30.5 cm] que es superior al señalado en 
las bases integradas. 

4.3. Añadió que, contrariamente al criterio considerado para su no admisión, el 
comité de selección sí aceptó el diámetro superior ofertado por el 
Adjudicatario. Así tenemos: 

"Folios N° II y N° 12 en "Especificaciones" del equipo el adjudicado indica 
textualmente: "Ofertamos campanas extractoras de gases con ducto de salida 
para conexión de 32.5 cm' y la "Conexión de extracción "de 12.8" (32.5 cm). 
Fallo N° 15 en "Information & Dimensional Sta' del equipo, señalan como 
diámetro el valor de 32.5 cm o 12.8 pulgadas"(Sic.). 

Por tanto, considera que la no admisión de su oferta es infundada debido a 
que tanto su representada como el Adjudicatario ofertaron un diámetro 
superior respecto al ducto de salida para conexión: 

"LO SOLICITADO ¿PILAS 
BASES INTEGRADAS EN 

ESPECIFICACIÓN 16 

LO OFERTADO POR 
KOSSODO S.A.C. ¿PILA 
ESPECIFICACIÓN 16 

LO OFERTADO POR 
Al/SECO PERÚ 5A. EN LA 

ESPECIE% 	IóN 16 
o de salida para conexión 

9.84 (25cm) 
Ducto 	de 	salida 	para 
extracción para conexión de 
305 mm (equivalente ?'-.30.5 

Dueto de 	a are conexión 
cl e 3 	cm o 1 8 puladas^ 

cm o 12"pulgadas. 

5. 	Media te el decreto del 3 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el r curso de 
apelación, en tanto que el día 4 de diciembre de 2018 se notificó ediante el 
SEACE5  el mismo, a efectos que la Entidad remita los a tecedentes 

Obrante en el follo 72 del 	ente administrativo. 
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correspondientes° y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque17. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo 
presentado el 7 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Huancayo e Ingresado el 10 de diciembre de 2018 ante el 
Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre 
otros documentos, el Informe Legal N° 975-2018-0GAJ/UNCP del 6 de diciembre 
de 2018 y el Informe Técnico N° 001-2018-COSELPB-UNCP/CEG del 6 de 
noviembre de 2018. 

El comité de selección, mediante el Informe Técnico N° 001-2018-COSELPB-
UNCP/CEG, indicó que su decisión respecto a la no admisión de la oferta del 
Impugnante se sustentó en la opinión técnica del área usuaria, reiterando que la 
ficha técnica y/o catálogo técnico presentado en la oferta del Impugnante no 
cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en las bases, debido 
a que este no indica el ducto de salida para conexión 9.84 (25 cm) o superior. 

Mediante Formulario de apersonamiento de tercero y escrito N° 1 presentados el 
11fi diciembre de 2018 ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 

dimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación solicitando que se 
infundado en todos sus extremos y se confirme la buena pro otorgada a 

5 VOP. 

Pa a sustentar su posición indicó lo siguiente: 

Respecto al incumplimiento de la especificación técnica establecida 
en el numeral 16 

7.1. Sostuvo que la oferta del Impugnante no fue admitida debido a que: "No 
indica el ducto de salida para conexión 9.84 (25 cm) o superior'. 

Al respecto, precisó que en las bases integradas se estableció como una de 
las especificaciones técnicas. Dueto de salida para conexión de 9.84 (25cm) 

superior", siendo que, según señaló, la frase 'para 	hace 
referencia a dos elementos de la campana: 

"Un docto de salida: Es decir el tubo de extracción para la salida de gases; y 
Una conexión de 9.84 pulgadas (25 un) o superior: Es la parte de la campana 
que debe tener la referida medida para que encaje el dudo de salta o tubo de 
extracván ./(Sic.). 

6 	De conformidad con el Indos 2 del articulo 109 del Reglamento, se otorg a la 	un plazo no 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a tr 	SEACE, para que 	Ita ei 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionad por el 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto de los fun mentos 
del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el Inciso 4 del artícul 109 del Reglamento, postores distintas al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del r unal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de S 
días hábiles contados a partir del dr 	ulente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Por ello considera que: "lo que el apelante tenía que acreditar 
fehacientemente no era el diámetro del ducto de salida, sino que 
dicho apelante tenía que demostrar que el docto de salida del equipo 
ofertado está habilitado para una conexión de 9.84 pulgadas 
equivalente a 25 cm de diámetro, o mayor  lo cual realmente no 
cumplió ni cumple, pues en el folio 18 de su propuesta, (..) solo se 
consigna el diámetro de salida de extracción, no de la conexión"(Sic.). 

Por el contrario, indicó que su representada sí cumplió con presentar a folios 
12 y 15 de su oferta el referido diámetro para conexión, por ello, no existió 
una incorrecta evaluación de la oferta del Impugnante. 

Respecto a la omisión de los datos de los componentes de la 
campana extractora en la Hoja de Presentación del Producto 

7.2. Señaló que la campana extractora de gases objeto de la convocatoria, es un 
bien que consta de un equipo principal, que incluye motor de extracción, 
colocado dentro o fuera de la campana, teniendo además como accesorios 
esenciales para su normal funcionamiento los siguientes: (i) una superficie 
de trabajo, (ii) monitor de flujo de aire, (iii) base o pedestal, (iv) tapa 
climática de presión, (v) damper, y (vi) ducto flexible. 

Por -ello, indicó que en el numeral 10 del Capítulo III se estableció lo 
siguiente: 

10. OTRAS OBLIGACIONES 

Otras oblioaciones del contratista 
Para la parte de salivare la empresa proveedora proporcionara la licencia de los 
sistemas operativos (de ser el caso) 
El proveedor debe incluir los accesorios y/o materiales de adecuación del ambiente 
para una Instalación y capacitación exitosa. 

En concordancia con lo anterior, indicó que en las bases se solicitó la 
presentación de una Hoja de Presentación del Producto (Anexo 8), en 
la cual existen casillas destinadas a contener el detalle del equipo principal, 
a 	omo sus partes, componentes y accesorios, ' dicando 

on en cada caso su respectiva rkarca,  modelo, a" de fabricad 
de origen (lugar donde se fabricó o sambló 

este sentido, alegó lo siguiente: 

"la apelante cumple con declarar la marca, modelo, año de fabricación y país de 
origen de los que denomina equipo principal, es decir la campana extractora de 
gases, pero dedara de manera genérica lo que denomina "Sistema de extracción", 
incluyendo en el mismo: Ducteda y codos de PVC, motor y variados, señalando 
que todos esos componentes de dicho sistema son de origen nacional pero dicho 
apelante incumple su obligación de declarar la respectiva marca, modelo 
y año de !abrfr4bión de los componentes de lo que denomina sistema de 
extracción, i,4lqØe es particularmente relevante en el caso del motor y del valladar, 
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que son elementos esenciales de la campana de extracción, cuya precisa 
identificación es Indispensable para evaluar correctamente la oferta y las 
obligaciones que al respecto contrae el postor en caso de ser adjudicado "(Sic.). 

Por el contrario, indica que su representada sí presentó a folios 8 de su oferta 
los componentes y accesorios del equipo, así como toda la información 
requerida para sus elementos esenciales (motor y variador). 

Respecto al incumplimiento del literal d.2 del Capítulo II de las 
bases integradas 

7.3. Manifestó que el Impugnante presentó a folios 11 y 12 de su oferta la Hoja 
de Presentación de/Producto (Anexo 8) documento que se remite al folio 21 
de dicha oferta donde consta una Declaración Jurada del Fabricante, la 
cual considera que no califica como "Documentación técnica del fabricante 
conforme a lo señalado en el literal d.2 del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II 
de las bases integradas. 

Cabe precisar que dicho literal, establece como requisito indispensable 
ditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas "presentar un 

dro comparativo entre las Especificaciones Técnicas sefialadas en el 
pítulo III de las presentes bases y las características de los bienes 
rtados, acompañando información complementaria contenida en 

Iletos, instructivos, catálogos, manuales o documentación técnica del 
ablicante o resresentante de la marca": 

Añadió que de la lectura de la referida Declaración de/Fabricante se puede 
apreciar que el Impugnante no ofertó el modelo EFD-4B8, sino un 
equipo que sería modificado por el fabricante para cumplir las 
nueve (9) especificaciones técnicas declaradas por el mismo. Por 
ello, sostiene que "lo que el apelante ha ofertado es un prototipo y no un 
equipo que se esté manufacturando y comercializando regularmente en el 
mercado"(Sic.). 

Al respecto añadió: 

Lo sefialado es tanto más grave si se considera que según la ya mencionada 
primera parte del referido Anexo 8, correspondiente a la descripción del equipo 
ofertado por la apelante y de sus componentes y accesorios, elementos 
esenciales de/mismo no están siendo debidamente identificados pero con 
toda seguridad no corresponden a la marca del equipo ofettado, lo cual es 
particularmente grave en caso del motor de fabricación nacional que 	r un 
componente esencial de la Campana Extractora de Gases eberfa ser 	Asma 
marca del fabricante o al menos suministrada e in 	 el m o, lo 
cual evidentemente no ocurrirá pues por su origen dicho motor será colo 	acá 
por la apelante "(Sic,). 

7.4. Finalmente, indicó que s 	en su oferta económica es superior a a del 
Impugnante, ello se d 	a que ofertan un equipo y sus component de la 
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marca Labconco, y además ha incluido el suministro de pedestal y superficie 
de trabajo [que el apelante no considera], precisando al respecto: 

"ambos [el pedestal y la superficie de trabajo] son necesarios para optimizar el 
funcionamiento del equipo y aunque por una errónea interpretación del Oficio N° 
151-2018-XL-UNCP, informe de/área usuaria al comité de selección, éste retiró 
dichos requerimientos de las bases, en realidad al menos la mesa de trabajo es un 
elemento esencial para el debido funcionamiento del equipo. Decimos que el comité 
especial interpretó erróneamente el referido Informe y eliminó indebidamente el 
requerimiento de la superficie, porque las razones esgrimidas en ese informe tiene 
que ver con la eliminación de huecos en la superficie de trabajo por no existir 
conexión de desagüe para colocar dicho hueco y para eliminar el riesgo de 
quemaduras y descargas eléctricas pero de ningún modo de ello puede concluirse 
razonable y técnicamente que el equipo pueda funcionar óptimamente sin una 
superficie de trabajo adecuada, que no puede ser otra que la diseñada, 
manufacturada y comercializada por el mismo fabricante"(Sic.). 

Por decreto del 12 de diciembre de 2018, habiendo enviado la Entidad los 
antecedentes administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala 
del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo 
declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo 
aquél recibido el 14 de diciembre de 2018. 

Por decreto del 12 de diciembre de 201.8, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario en el presente procedimiento, como tercero administrado. 

Por decreto del 17 de diciembre de 2018, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 28 de diciembre de 2018, a horas 14:00, en sede del Tribunal. 

Mediante Carta N° 001-2018-COSELPB-UNCP/CEG presentada el 21 de diciembre 
de 2018 ante lá Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Huancayo, e ingresada el 26 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, la Entidad 
remitió el Informe reiterando lo expuesto en el Informe Técnico N° 001-2018-
COSELPB-UNCP/CEG, respecto a que la no admisión de la oferta del Impugnante 
se sustentó en la opinión técnica del área usuaria. 

E128 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia púb a con los 
presentantes del Impugnante y del Adjudicatarios 

decreto del 28 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de 
cumentación remitida por la Entidad. 

en los señores Diego Luis Meseguer Gülch y Carlos uñiz Chocano 
clparon los señores Víctor Idelfonso Sánchez Pisco y Victor Enrique 
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14. Por decreto del 28 de diciembre de 2018, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 
información adicional: 

"A LA ENTIDAD/ AL IMPUGNANTE / AL ADJUDICATARIO: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo siguiente: 

Si advierten vicios de nulidad en el Acta de evaluación, calificación de propuestas 
y °tornamiento de la buena ¿'rodal procedimiento de selección publicada el 8 de 
noviembre de 2018 en el SEA CE, debido a que en la misma no se indicó de manera 
expresa con cuál de las especificaciones técnicas no habría cumplido la empresa 
KOSSODO S.A.C. (el Impugnante], Limitándose a Indicar: la ficha técnica 
presentada por el Postor no sustenta y no cumple con las especificaciones técnicas 
mínimas solicitadas en las bases (51c). 

Si advierten vicios de nulidad en el documento denominado Postores al 
procedimiento de selección: LP N° 004-2018-COSELPB-UNCP / Cumplimiento de 
las Especificaciones Técnicas: K055040 notificada el 13 de noviembre de 2018 a 
la empresa KOSSODO S.A.0 [el Impugnante debido a que en el mismo no se 
ex citan los motivos por los cuales se considera que en su oferta dicha empresa 

kdka el docto de salida para conexión 9,87 (25 cn)o superior"(51c.). 

solverla consulta deberá considerar que a partir de dicha afirmación las partes 
sostenido lo siguiente: 

La empresa KOSSODO S.A.C. [el Impugnante]: (...) 

La empresa AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT 
COMPANY DEL PERU 5.A, [el Adjudicatario): (..) 

A LA ENTIDAD: ( ) 

Pronúnciese sobre los cuestionamientos formulados por la empresa AMERICAN 
HOSPITAL 5CIEN77FIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU 5A. [el Adjudicatario] contra 
la ofeda presentada por la empresa KOSSODO 5.A. C. [el Impugnante] en su escrito de 
absolución al recurso de apelación (lo cual se aprecia en el siguiente enlace) pi 

AL ÁREA USUARIA; 

Pronúnciese sobre lo indicado por la empresa AMERIC4IV HOSPITAL SCIEN77FIC 
EQUIPMENTCOMPANY DEL PERU S.A. fel Adjudicatario] en relación ala Superficie plana 
de traba*, y Mesa de soporte para las campanas: 

Más aún, en este punto es relevante señalar que nuestra oferta Incluye otros 
componentes que la apelante no considera en su propuesta, el suministro de pedestal 
ysuperficie de trabajo, pues ambos son necesarios para optimizar el funcionamiento 
del equipo y aunque por una entea interpretación del Oficio N°151-201 -JCL-UNCP, 
informe del área usuaria al comité de selección, éste retiró dichos req rimientos de 
las bases, en realidad al menos la mesa de trabajo es un Mimen 	ncial para el 
debido funcionamiento del equipo. Decimos que el comité spec I Interpreto 
erróneamente el referido informe y eliminó ini - 'idamente requeri lento de la 
superficie, porque las razones esgrimidas en 	 tiene que 	con 
eliminación de huecos en la superficie de trabajo por no existir conexión de 
para colocar dicho 	y para eliminar el riesgo de quemaduras y de ma 
eléctricas pero de 	'n mock de ello puede concluirse razonable y tecni ente 
que el equipo pu 	u cionar óptimamente sin una superficie de trabajo a uada, 

• 
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que no puede ser otra que la diseñada, manufacturada y comercializada por el mismo 
fabricante.(../ 

15. Mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el 
Impugnante presentó la siguiente información para mejor resolver: 

15.1. Denunció la existencia de irregularidades en el procedimiento de selección, 
haciendo referencia a la declaración de nulidad de éste en el año 2017: 

"(..) nuestra representada KaSSODOS.A.C. corroboró fehaciente yobjetIvamente que se había 
acogido tres (3) observaciones de los postores MERCK PERUANA 5.A. (01) y BELOMED S.R.L. 
(027 que significaron la modificadón ilegal Ce las especificaciones técnicas consignadas en las 
bases del proceso de selección a fin de direccionar el proceso a un postor, restringiendo la 
pluralidad de la participación de los demás postores; y sin importar que la aceptación de estas 
observaciones generaba un real riesgo de escape de vapores y otras consecuencias que 
pondrian en riesgo el bienestar de los estudiantes y docentes. 

En este contexto, al revisar en la actualidad (2018) el juego de copias de los antecedentes 
adnanistrativos presentado por la Entidad Universidad Nacional del Centro del Perú, (..) 
específicamente (..) Informe Técnico Al° 001-2018-COSELP8-UNCR/CEG, se puede comprobar 
que la Entidad con vocante no ha adjuntado, hasta la fecha, el Informe Técnico correspondiente 
en el cual absuelva el traslado del recurso de apelación, esto constituye sin, discusión alguna 
una nueva irregularidad en este proCeso, Solo se ha limitado a repetir lo manitestade en el Acta 
de calificacióny evaluación de propuestas. - 

(..) esto demostrána que nunca ha tenido él sustento legal ni técnico para sustentar nuestra 
descalil7caciód(.)"(Sic,). 

15:2. En relación a lo indicado por el Adjudicatario respecto a los motivos por los 
cuales su oferta económica sería mayor, según indicó, sus argumentos solo 
evidencian que su oferta es más onerosa sin justificación, siendo que 
inciuye componentes no solicitados como especificaciones técnicas 
[necesarias y obligatorias], en ese sentido, sostuvo que, en atención al 
principio de eficacia y eficiencia, no se ha priorizado el mejor uso de los 
recursos públicos, en tanto deberá pagarse más dinero por componentes 
no solicitados por el área usuaria. 

especto, precisó que el suministro de un pedestal y u superficie d 
ajo no maximiza el mejor uso de los recursos p 	os, sino 

spondería a un criterio del Adjudicatario Uparan s 	el pa lan 
suankr(Slc.), en tanto son componentes no soli d 	En os por 

as bases Integradas. Así tenemos: 

"De Igual manera esta manifestación expresa por parte del Adjudicatario ue ha 
encarecido el monto de su oferta ha significado que su precio ofertado asee dente 
a la suma de 5/798,96500 diste tanto sólo en 5/ 3,022.77 soles del valor re renda 
de/proceso: 5/801,28837 

Más aún (4 de la revisión del Cuadro de evaluación económica del 8 de noviembre 
del presente, (..) se puede apreciar como la oferta del adjudicatario no sólo es la 

9 	Al respecto, se trataba de !as respuestas del comIté de selección referida a que: (I) "Se adara que el objeto de la 
licitación es/a compra del bi 	' no incluye la instalación'', el) "Se procederá a rentar la exIgenda de norma 
ANST/ASHRAry Oil) "Se a 	an atas dimensiones de diseñe': 

e 
I del 

dad e 
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más onerosa, sino que hay cuatro (04) ofertas económicas por Debajo del Importe 
de la oferta de/Adjud/catar/o en más de 5/200 mi I soles, es decir, que estos postores 
sí ofertaron y cuantificaron económicamente lo solicitado expresamente en las bases 
Integradas obteniendo un precio acorde con dichos requerimientos del Capítulo III 
de las bases, mientras que el Adjudicatario encareció injustificadamente su 
oferta al incluir otros componentes no solicitados: suministro de pedestal 
y superficie de trabajo, que han encarecido Innecesariamente su oferta 
económica, (..) 

(..)siendo que, como se puede apreciar en su argumento ambos componentes sólo 
eran necesarios para "optimizar" el funcionamiento del equipo; caso contrario, se 
entiende que al no tenerlos esto de ninguna manera Impedida, disminuiría y/o 
afectaría el funcionamiento del equipo, tal como originalmente acertada e 
inequívocamente lo estimó y evalúo el usuario quien por razones de funcionalidad, 
costos, uso decidió prescindir de tales componentes en el Capitulo III 
Requerimiento "de las bases integradas, los mismos que han sido innecesariamente 

ofertados y ahora adjudicados. 

(..) el ofertar por paste del adjudicatario AHSECO PERÚ S.A., estos dos 
componentes no solicitados implicará hacer trabajos de obra civil para construir un 

sagile; de lo contrario la presencia de estos dos componentes es innecesaria (...)" 
Ic.). 

15.3. 	(ación a que según el Adjudicatario, su representada no acreditó que 
el 	cto de salida del equipo ofertado está habilitado para una conexión de 

pulgadas [equivalente a 25 cm] de diámetro o mayor, indicó lo 
sig ente: 

"Por concepto técnico, el ducto de salida para conexión es el ollas de extracción de 
la campana, donde se conecta el sistema de extracción para que los gases sean 
canalizados al exterior. 

E7 postor AHSECO en folio N° 11 declara: "Ofertamos campanas extractoras de 
gases con ducto de salida para conexión de 32.5 cm", el mismo que es justificado 
en el folio 15 de su oferta técnica con el diagrama de la campana señalando: 12.8" 
(32.5 cm), claramente señalan al collar de extracción como el ducto de salida para 
conexión. (4 

En ese sentido, nuestra representada KOSSODO 5.A.0 en el folio 14 declara 
expresamente. Dudo de salida de extracción para conexión de 305 mm", el mismo 
que es justificado en nuestro folio 18 con 'Diámetro de salida de extracción: 305 
rama, por ser el collar de extracción de la cámara extractora. (..) 

En conclusión, el postor AHSECO PERÚ S.A.0 está tratando de confundir conceptos 
y especificaciones a su favor, pues el Ducto de Salida para conexión (término 
de las bases integradas)es el diámetro de salida de extracción de/a campana 
de atracción, tal como Kossodo S.A.0 ofertó en su folio N°18, el cual también 
es identificado como el collar de extracción, que se visualiza en los gráficos 
del equipo que obran en el catálogo de fábrica (folio N°19 de la oferta de Kossodo 
5.A.C), siendo que se refieren a una misma estructura del equipo. Lo &tantas 
pueden utilizar uno u otra descripción para su información técni 	ntonces 
propuesta de Kossodo S.A.C. "Dudo de salida de extracción para 	"trcum 
con las especificaciones técnicas solicitadas. 

Tanto lo ofertado por AHSECO como KOSSODO S.A.C. en esta especltkadó 16 es 
igual en todos los términos y alcances técnicos, siendo que el diámetro de lida de 
extracción para cone (KOSSODO MC) es igual al dudo de salida para nexión 
de 32.5 mm 012,8 	adas (ASHECO)"(Sic.). 
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Asimismo, adjuntó una carta de aclaración emitida por la empresa 
fabricante sustentando la posición de su representada. 

15.4. En relación a que según el Adjudicatario, su representada no habría 
ofertado el equipo modelo EFD-488 sino un equipo que sería adaptado 
[modificado por el fabricante], Indicó que no se trata de un prototipo 
[ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura], sino que, 
según refirió, el modelo EFB-488 customizado ofertado por Kossodo S.A.C. 
es una actualización del modelo estándar que maximiza sus mejoras, como 
la actualización del recubrimiento interno con Esco Resinate Plus (fibra de 
vidrio), que tiene mayor durabilidad y resistencia, conservando las 
características de diseño e ingeniería del modelo estándar, "nuestro 
proveedor fabrica equipos en función del cumplimiento de normas 
internacionales y sus controles de calidad, y se reserva las actualizaciones 
que pueden manufacturar" (Sic.). 

Asimismo, adjuntó una carta emitida por la empresa fabricante declarando 
que el modelo ofertado es un equipo estándar que se comercializa y 
manufactura en el mercado internacional, y no es un prototipo. 

15.5. En relación a que según el Adjudicatario, su representada habría declarado 
de manera general lo que denomina sistema de extracción, incluyendo 
ductería, codos, motor y variador, sin mencionar la rnarca, modelo y ario 
de fabricación, indicó lo siguiente: 

"a primer lugar, debemos aclarar que si bien la campana de extracción de gases 
es una denominación general no significa que los componentes de la misma sean 
innecesarios, por ejemplo para nuestra representada 55C0 (fabricante), la superficie 
de trabajo, el monitor de flujo de aire son parte del componente principal Campana 
extracción de gases" por lo que no son categorizados como accesorios. 

En cuanto a la base o pedestal, que des considerado un accesorio, no fue solicitado 

40  est Inherente en el componente principal, podernos alegar que se está 

mente en las bases Integradas (..) la mesa de soporte es la base o pedestal. 

á 
que superficie de trabajo es en realidad la mesa de trabajo, y en nuestro 

Izando el funcionamiento del equipo. 

cuanto a una tapa climática de presión, un dámper y un dudo flexible, la 
nologia ofrecida por el postor KOSSODO S'A, con el mcd» EFD-1117customIzado 

no requiere la utilización de estos accesorias, conta 	con la capacitació 
fábrica y con experiencia con num 	instalad 

	
e mpanas de 

que sabemos reconocer los accesorio ece 
	

para rea zar el serv o. 

En cuanto a la descripción y contenido de nuestra hoja de p en ción de prod o 
(Anexo N°8) KOSSODO S'A.C. ha declarado como un com 

	
tea/Si 
	

de 
Extracción, el cual conduce los impares a través de ductená ha una imenea por 
la acción de un motor cuya velocidad es regulada por el varl or, este componente 
representa un conjunto de materiales y elementos qu según cada lugar de 
Instalación pueden variar estos materia/es y elementos, p ejemplo: el metraje de 
la ducterh, la potencia del motor y el vadador y la cantlda de codos, razón objetiva 
y técnica por lo q e no pueden ser declarados como accesorios, pues son un 
conjunto de pi 	que conforman el sistema de extracción y no pueden sustituirse. 
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Siendo que los materiales y elementos depende de cada instalación, (..) 
recomiendan en ese momento los materiales y elementos idóneos que serán 
comprado o adquiridos, momento en el cual nuestra representada (..) podrá recién 
identificar la marra, modelo, alio de fabricación y pais de origen; situación que no 
acontece con el equipo principal (..)"(Sic.). 

15.6. Por otro lado, formuló nuevos cuestionamientos contra la oferta del 
Adjudicatario, respecto a los siguientes aspectos: 

Incumplimiento de la especificación técnica N° 12: "Iluminación 
incandescente a prueba de vapor o fluorescente con sistema de 
liberación explosiones', pues éste ofrece iluminación de "fluorescente", 
no "incandescente", que no se corresponde con ninguna de las dos 
alternativas solicitadas en las bases integradas, y asimismo, no cumple 
con la seguridad máxima para el usuario, pues dicha iluminación sin el 
sistema de liberación no se alejará al usuaria de una explosión, 
exponiéndolo a los vapores internos del fluorescente y a las esquirlas 
de vidrio que le pueden ocasionar graves cortaduras. 

Inç 	limiento de la especificación técnica N° 15: "Tomacorriente 
externo para seguridad del trabajo del usuario", pues éste 

ofr e "juego de enchufe eléctrico doble nacional, externo para 
seáliridad del trabajo del usuario ". 

"I. El postor AHSECO PERÚ S.A.0 declara: "(..) con juego de enchufe 
eléctrico doble (..). Según el concepto no queda claro qué está ofertando el 
adjudicatario pues no declara técnicamente cuál de los dos (02) elementos 
que conforman el enchufe está ofertando, macho o hembra. 

2. El postor AHSECO PERÚ S.A.0 declara y...) con juego de enchufe 
eléctrico doble nacional (..). 
Como se puede apreciar, el Adjudicatario ha ofertado en sus folios N°8, N° 
9, N°10 y N°11 como procedencia de/fuego de enchufes: NACIONAL; sin 
embargo, cuando el Adjudicatario sustenta técnicamente el cumplimiento de 
dicha especificadón N°15 en los folios 13, 17, 18 de su oferta, estos folios 
dan cuenta que dichos enchufes pertenecen a la marca LABCONCO que es 
de procedencia americana (4, generándose una grave discrepancia e 
Información falsa e inexacta con lo declarado pare/Adjudicatario (...r(Sic.). 

Incumplimiento de la especificación técnica N° 18: "La conexión 
eléctrica sea de rango de 220-230V y de 50/60Hz", pues éste declara 
y ofrece un juego de enchufe doble al modelo 9851500 (folios 17 y 
18), el cual solo es para voltaje de 115 V, 20A, y no 220V como se 
solicitó expresamente en la especificación técnica 18 de I s bases 
integradas, según indicó debe considerarse que la energía 
el territorio peruano es de 220V V+/-10%V y los equipo te 
son en su mayoría qe 220V, entonces w equipo 	esta c 
eléctrica no podría 	conectado directam 	ebido a la dife 
de voltaje. 
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Agregó que el Adjudicatario en el folio 11 de su oferta declaró: 
"Ofertamos campanas extractoras de gases con la conexión eléctrica 
de un mayor rango de 208 — 230V y de 50/60 Hz. Lo cual garantiza el 
adecuado desenvolvimiento ante oscilaciones de voltaje (mejora 
tecnológica)" (Sic.), no obstante en las bases se indicó: "La conexión 
eléctrica sea de rango de 220-230V y 50/60Hr 

En esta misma línea precisó que, en la etapa de consultas y 
observaciones a las bases el Adjudicatario consultó lo siguiente: 
"Consultamos las bases al comité de selección u órgano encargado de 
las contrataciones ¿Si también pudiesen considerarse campanas 
extractoras de gases con características de requerimiento eléctrico de 
208-230V/60Hz)"(Sic.), ante lo cual el comité de selección indicó: "El 
área usuaria, no se acoge ya que los laboratorios de la UNCP tienen 
tensión de 208-230V, 60Hz"(Sic.). 

el postor adjudicatario tenis pleno conocimiento antes de presentar su 
oferta y suscribir por parte de su representante legal (...) "Anexo 3 
Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" que 
no cumplía la especificación N° 15 al contar con un equipo cuya conexión 
electrice taniá como rango de 208-230V, y no lo solicitado expresamente por 
las bases integradas (..)"(sic.). 

Finalmente, indicó que el Adjudicatario habría incurrido en la 
presentación de información ine*acta 

Por decreto del 28 de diciembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por el Impugnante. 

Por decreto del 3 de enero de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores 	ntos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 
informa n icional: 

ENTIDAD: ( ) 

Remita copla legible de la opinión técnica emitida por el resvonsable del área 
usuaria de la Entidad, se fior Andrés Comino Rojas Quinto, p 
incumplimiento de las especificaciones técnicas, en 
Impugnante, opinión técnica a que se aludió en el I 
COSELOB-UNCR/CEG. 

unciándose 
bos, por 
écnico 

e 
,te del 

001-2018- 

2) 	Pronúnciese sobre lo indicado por el Adjudicatario resp 	puesto 
Incumplimiento por parte del Impugnante al no haber detall en la Hoja de 
presentación del producto (Anexo N°8) la marca, modelo y ail de fabricación de 
los accesorias de las campanas extractoras de gases* ( ) 

Asimismo, se le solicita lo siguiente: 

2.1. De ser el caso, indique en qué extremo de las ba 5 se establece la 
obligación de los postores de detallar la marca, modelo y arlo de fabricación 
de o accesorios de las campanas extractoras de gases, cuáles son los 
a 	nos [elementos esencialesique debiesen declarar los postores. 

Página 13 de 35 



21. 	En esta misma línea, pronúnciese sobre lo indicado por el Adjudicatario 
respecto a que los accesorios ofertados por el Impugnante EIQ 
corresponden a la marca del equipo ofertado in cuales particularmente 
Grave en caso del motor de fabricación nacional que al ser un componente 
esencial de la campana extractora de ..a es debería se de/a mi eta • 1_,  
del fabricante o al menos suministrada e instalada por el mismo, lo cual 
evidentemente no ocurrirá pues por su oriaen dicho motor será colocado acá 
por el apelante.  Al absolver la consulta deberá sustentar técnicamente su 
posición. 

Pronúnciese sobre lo indicado por el Impugnante respecto al supuesto 
incumplimiento por paite del Adjudicatario de la especificación técnica de la campana 
extractora de gases referida a Iluminación incandescente a prueba de vapor o 
fluorescente con sistema de liberación en explosiones (.4 

3.1. De ser el caso indique si la iluminación fluorescente necesariamente debía 
contar con sistema de liberación en explosiones  siendo la característica a 
prueba de vapor  una caracteittica propia [y exclusiva] de la Iluminación 
Incandescente 

3.2. De ser el caso, explique y sustente cuál es el riesgo que representa para 
la Entidad que las campanas extractoras de gases cuenten con una 
iluminación fluorescente a prueba de vapor. 

Pronúnciese sobre lo Indicado por el Impugnante respecto al supuesto 
Incumplimiento por parte del Adjudicatario de/a especificación técnica de la campana 
extractora de gases referida a Toma corriente doble, externo Para seguridad del *5 - 
s_ael_y_sysr (4 

Pronúnciese sobre lo Indicado por el Impugnante respecto al supuesto 
incumplimiento por parte del Adjudkatario de la especificación técnica de la campana 
extractora de gases referida a La conexión eléctrica sea de rancio de 220-230v y liP 
50/60W:  (4 

5.1. En este punto, atendiendo al cuestionamiento del Impugnante, explique y 
sustente cuál es el riesgo que representa para la Entidad que las campanas 
extractoras de gases cuenten con una conexión eléctrica de un rango de 208 
-230 V v de 50/6011z. 

5.2. Confirme, de ser el caso, si ante la consulta N°3 formulada por la empresa 
AHSECO PERÚ LA. G. referida a 1.5i también pudiesen considerarse campanaç 
extractoras de Gases con características de requerimiento eléctrico de 208-
230V, 60Hz?  el comité de selección indicó: No se acoge va que los 
Laboratorios de la UNO' tiene tensión de 220-230V v de 50/SON,.  (..) 

AL ADJUDICATARIO:  (..) 
Pronúnciese sobre lo indicado por el Impugnante respecto al supuesto 
incumplimiento por parte de su representada de la especificación técnica de la 
campana extractora de gases referida a Iluminación incandescente a ameba de 
vapor o fluorescente con sistema de liberación en explosiones:  (...) 

Pronúnciese sobre lo indicado por el Impugnante respecto al supuesto 
incumplimiento por parte de su representada de la especificación técnica de la 
campana extractora de gases referida a Torna corriente do 	externo re 
seguridad del trabajo del usuario:  (4 

Pronúnciese sobre lo indicado por el 
incumplimiento por parte de su representada 
campana extracto 	gases referida a L con 
230v de 50 
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18. Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante absolvió el requerimiento de información indicando lo siguiente: 

18.1. Existen vicios de nulidad respecto a la descalificación de su oferta, pues en 
el acta de evaluación, calificación de propuestas y otorgamiento de la buena 
pro de fecha 8 de noviembre de 2018, según refirió, no se indicó de manera 
expresa con cuál de las especificaciones técnicas no habría cumplido su 
representada, limitándose a indica que: "La ficha técnica presentada por el 
Postor no sustenta y no cumple con las especificaciones técnicas mínimas 
solicitadas en las bases". 

Por ello el 9 de noviembre de 2018, mediante Carta N° 453-2018-KOSSODO 
SAC, e solicitó a la Entidad explicitar los motivos que sustentan su 
descalificación, siendo que recién el 13 de noviembre de 2018, se le adjuntó 
el documento denominado Postores al procedimiento de selección: LP N° 
004-2018-COSELP-UNCP / Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas: 
KOSSODO, en el que se indica que: "No cumple la especificación A16 siendo 
que nuestra oferta no cumple. No indica el ducto de salida para conexión 
9.84 (25 cm) o superior' 

Sin embargo, considera que hasta la fecha la Entidad "no ha motivado 
(motivos por los cuales KOSSODO no cumple la especificación 16), 
sustentando, probado y explicado de qué manera KOSSODO LA. C. no 
cumple dicha especificación, y esto debía obligatoriamente hacerlo 
mediante el respectivo informe técnico legal correspondiente en el cual 
absuelva el traslado del recurso de apelación, esto constituye sin discusión 
una nueva irregularidad en este proceso. Solo se ha Emitado a repetir lo 
manifestado en el Acta de calificación y evaluación de propuestas "(Sic.). 

fn este sentido, considera que ni el acta de evaluación, calificación de 
propuestas y otorgamiento de la buena pro de fecha 8 de noviembre de 
2018, ni el documento denominado Postores al procedimiento de selección: 
LP N° 004-2018-COSELP-UNCP / Cumplimiento de las pecificacione 
Técnicas: KOSSODO remitido el 13 de noviembr 	2018 a 
representada, logran sustentar los moti os por I 	 oferta 
representada no fue validada por el comit 	elección. 

18.2. En relación al cumplimiento de la especificación técnica referid a Dudo 
de salida para conexión de 9.84 (25 cm) o superior", según in • có, aquella 
se encuentra referida al diámetro de salida de extracción que, orresponde 
al collar de extracción, que es la parte de la campana que se conecta al 
sistema de extracción, precisando que tanto en su caso como en el del 
Adjudicatario "todos los sustentos técnicos señalan al collar de extracción 
como el ducto de 'da para conexión, y no a ningún componente del 
sistema de extra' 	para ser más precisos el tubo de extracción "(Sic.). 
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18.3. En relación a la cotización presentada por su representada para la 
realización del estudio de mercado, explicó que en el caso de la empresa 
fabricante ESCO, la superficie de trabajo, el monitor de flujo de aire son 
parte del componente principal campana de extracción de gases, por lo que 
no son categorizados como accesorios. 

En este sentido, precisó que su cotización incluyó un gabinete para la 
campana, y por ello el monto cotizado fue mayor al de su oferta económica, 
sin embargo, como estrategia comercial se solicitó un descuento, lo que 
hizo que sus costos disminuyan. 

18.4. Finalmente formuló un nuevo cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario, 
indicando que éste en el folio 8 de su oferta señala como accesorio Blower 
de 1 1/ 2  Hp, sin embargo, según indicó, el elemento que realiza la fuerza 
de succión es el motor el cual se representa por la potencia como 1 1/2  Hp, 
el blower es el ventilador que permite el paso de los gases más no es el 
que realiza la fuerza de succión en el sistema de extracción. 

ste sentido, indicó que la Entidad solicitó "Motor fuera del equipo", y 
djudicatario en el folio 11 de su oferta indicó: "ofertamos campanas 
actoras de gases con motor ubicado fuera del equipo (motor remoto); 

n embargo, en la hoja de presentación de producto no figura el motor 
emoto mencionado, sino señalan 7181600: Blower 1 1/2  Hp. 

Asimismo, manifestó que el Adjudicatario ofrece la misma configuración 
para las 17 campanas; sin tener en cuenta, las diferentes ubicaciones de 
los lugares de instalación de cada una de las campanas que requiere la 
Entidad, "por lo que no es seguro el correcto funcionamiento de cada 
equipo, pues el sistema de extracción (tubos, codos, motor, etc.) dependen 
del recorrido que realizará el sistema hasta su chimenea (punto de 
liberación de gases) y pueden variar por cada lugar de instalación "(Sic.). 

19. Mediante Carta N° 001-2019-COSELPB-UNCP/CEG presentado el 4 de enero de 
2019 ante el Tribunal, la Entidad absolvió el requerimiento de información 
remitiendo el Pronunciamiento N° 001-2019-COSELPB-UNCP/CEG del 3 de 
enero de 2019 [emitido por el Comité de selección], y el Oficio N° 01-2019-
3GL-UNCP [emitido por el Jefe General de Laboratorios — UNCP], en los cual se 
indicó lo siguiente: 

19.1. En relación al supuesto incumplimiento por parte del Impu 
al Ducto de salida para conexión de 9.84 (25 cm) o 
siguiente precisión: 

nte respe• • 
r, real 

'A la revisión de la oferta técnica de/a empresa'y %IDO .5.A.C. se observo existencia 
en el cuadro comparativo (dueto de sal/da de extracción para conexión de 05mm), sin 
embargo en brochu resentado por la empresa apelante solo hace una l'oreada a 
diámetro y no al 	motivo por cual no se admitió la oferta. 
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PRONUNCIAMIENTO DEL ÁREA USUARIA: 
Al respecto, la especificación técnica indica ene! numeral A16 con claridad el dudo 
de salida para conexión de 9.64 (25cm)o superior está referido a un dueto o tubo que 
debe conducir las gases fuera del laboratorio a un ambiente exterior, sin embargo, 
la empresa KOSSODO 5.AC no indica "dudo de salida", en su oferta menciona diámetro 
de salida de extracción 30.5 mm y la empresa ganadora (..) Indica claramente dueto de 
salida para conexión conforme a la especificación técnica que es totalmente distinto y claro. 

CONCLUSIÓN: El área usuaria se ratifica que la empresa KOSSODO S.A.C. no cumple con 
la especificación técnica mencionada (416)" 

19.2. En relación a las especificaciones técnicas referidas la Superficie plan de 
trabajo y mesa de soporte para las campanas, indicó: 

"(..) ya que la superficie de trabajo y mesa de soporte son parte integrantes del 
equipo para su debido funcionamiento y por error involuntario se eliminó  con el 
propósito de eliminar huecos en la superficie de trabajó por no existir conexión de agua y 
desagüe y para eliminar riesgos de quemaduras y descargas eléctricas. 

CONCLUSIÓN el área usuaria se ratifica en que el equipo debe tener mesa de 
trabajo ysuperficie plana de trabajo y mesa o pedestal de soporte de trabajo que 
la empresa AMERICAN HOSPITAL SCIEN77FIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERÚ SIC 
considera en su oferta"(Sic.). 

19.3. En relación a la Qeclaración de/fabricante presentada por el Impugnante y 
a os accesorios de las campanas extractoras de gases ofertados por éste, 
indicó; 

"Siendo que la campana extractora de gases objeto de/a convocatoria es un bien que consta 
de un equipo principal y secundarios para su normal funcionamiento debe cumprir con las 
normas técnicas de fabricación. 

La Entidad solicita en las bases del numeral 2.1.1.1 literal de acápite d.I documentos para 
la presentación del producto (Anexo N° 8 - Pág 43); sin embargo, el apelante consignó 
(Declaración del fabricante) el cual no es un documento técnico que avale la 
originalidad equipo, sino un equipo que sería adaptado por el fabricante para 
cumplir con las características solicitadas por el área usuaria tal como se demuestra en el 
anexo 8 de su oferta donde indica: 
Sistema de extracción (ductená, codos de PVC, motor, ;criador); de marca y modelo 
nacional y no consigna afio de fabricación, evidenciándose que el motor y demás accesorios 
serán ensamblados a la campana extractora de gases de la marca esa,  deo n Indonesio 
lo cual no garantizaría la performance del equipo principal" (Sic.). 

20. 	ed ante escrito presentado el 7 de enero d 2019 	e el 
Adj dicatario absolvió el requerimiento de informacion indicando b 

20.1. En relación al supuesto incumplimiento por parte de su rep-sentada 
respecto de la iluminación incandescente a prueba de vapor o orescente 
con sistema de liberación en explosiones, explicó que la Campa a Protector 
Premier ofertada poç sp representada excede la normas de sociación de 
Equipos y Mobiliar 	entífico - SEA], por lo que se encuentra acreditada 
dicha exigencia. 
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20.2. En relación al supuesto incumplimiento por parte del Adjudicatario respecto 
del toma corriente, externo para seguridad del trabajo del usuario, indicó 
que en folio 13 de su oferta se indica "Enchufe eléctrico doble GFCI Doble 
que desee", lo que corresponde a cómo el fabricante lo ha traducido, pues 
en otros países el término enchufe se emplea para el tomacorriente. 

Asimismo indicó que, a pesar de que el equipo ofertado cuenta con toma 
corriente de la marca Labconco, según su propio catálogo, su representada 
ofertó un tomacorriente nacional, pues en el país de procedencia del equipo 
la energía es de 110V/60Hz, mientras que en el Perú la energía es 
220V/60Hz. 

20.3. En relación al supuesto incumplimiento por parte de su representada 
respecto de la conexión eléctrica sea de rango de 220-230V y de 50/60Hz, 
indicó lo siguiente: 

"En este punto, conviene aclarar que siendo cierto que hicimos la consulta que refiere la 
apelante, el propósito de la misma era justamente evitar cuestionamientos como el que ha 
realizado dicha apelante, y la consiguiente necesidad de aclararlos, siendo que el no 
acogimiento de dicha consulta no afecta el hecho de que el rango de 208-230V es mayor e 
Incluye el rango de 220-230V y por tanto con el primer se cumple objetivamente el 
requerimiento establecido en las bases respecto a rango de conexión eléctrica". (Sic.). 

21. Med4í1 Carta N° 002-2019-COSELPB-UNCP/CEG presentado el 8 de enero de 
e el Tribunal, la Entidad absolvió el requerimiento de información 

do el Oficio N° 04-2019-3GL-UNCP del 7 de enero de 2019 [emitido 
efe General de Laboratorios — UNCP], en el cual se indicó lo siguiente: 

En relación a la supuesta omisión por parte del Impugnante respecto a la 
marca, modelo y año de fabricación los accesorios de las campanas 
extractoras de gases, indicó: 

"Al respecto se observa que la Empresa Kossodo 5.A. C. que los mencionados accesorios 
son de origen nacional pero no menciona la marca, modelo y año de fabricación, sin 
embargo la empresa ASHECO PERÚ 5.A. en su oferta presenta la marca en su conjunto. 

Si bien en las bases no se ha considerado marra, modelo y año de fabricación 
del motor y accesorios es porque creemos que la marca de los accesorios 
deben ser los mismas de la campana. 

Del mismo modo consideramos que tanto el motor y los demás accesonas deben ser de 
la misma marca de la campana, ya que el motor es un elemento principal y debería ser 
de la misma marca del fabricante de la campana y no ofrecería ninguna ranbá si fuera 
de otra marca"(Sic.). 

21.2. En relación al supuesto incumplimiento por parte del • dicat 
de la iluminación incandescente a prueba - .or o llore 	con 
sistema de liberación en explosiones, indicó: 

scentes sí debe ser necesariamente con sistema e liberación 
a parte las campanas extractoras de gases deben c lar CCP una 
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iluminación fluorescente a prueba de vapor ya que en el interior de la campana se 
producen abundantes gases químicos y vapores de agua "(Sic.). 

21.3. En relación al supuesto incumplimiento por parte del Adjudicatario respecto 
del toma corriente, externo para seguridad de/trabajo de/usuario, indicó: 

"En las especificaciones técnicas numeral 15 se pide toma contente doble, externo para 
seguridad de trabajo del usuario. El término tomacorrlente o enchufe son sinónimos 
porque cumple la misma función y sl es de marca de la campana sería de mayor garantía" 
(Sic.). 

21.4. En relación al supuesto incumplimiento por parte del Adjudicatario respecto 
de la conexión eléctrica sea de rango de 220-230V y de 50/60Hz, Indicó: 

"Con respecto de la tensión 220-230V y de 50/60Nz el Adjudicatario cumple en su hoja 
de oferta, además en ninguna parte del Perú se podtia usar un motor que no esté en el 
rango sobre los 200-230V Respecto al riesgo que representa para la Entidad que las 
campanas extractoras de gases cuenten con conexión de 208 a 230V no existe ningún 
riesgo ya que el uso normal en nuestra institución es de 200-230V y de 60Hz, y con 208 
V no representa peligra 

Respecto a la consulta N°3 formulada por la empresa ANSECO Perú S.A. confirmamos 
que en la UNCP los equipos electrónicos funcionan de 200-230V En la Universidad la 
tensiOn es referencial de 220-230V que hay momentos que la tensión baja hasta 200V 
(Sc) 

Por decreto del 8 de enero de 2019 se declaró no ha lugar a la solicitud de una 
audiencia complementaria formulada>  por el Adjudicatario. 

Por decretow del 8 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

24. Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2019 ante el 
Ad" icatario formuló sus alegatos, reiterando sus argumentos de 

sol ción, y agregó lo siguiente: 

2 	. En relación a la causal invocada para la no admisión de 
Impugnante, señaló que no se discute si éste cumple 
especificación técnica N° 16, sino que o demostró fe 
cumplimiento, habiendo pretendido hace dicha ac 
de apelación. 

Tribunal, el 
su escrito de 

la oferta del 
no con 

ntement 

24.2. En relación al supuesta vicio de nulidad en el acto de admisión de a ofertas, 
precisó que durante el trámite del recurso de apelación del I pugnante 
tomó conocimiento del incumplimiento imputado por la Entidad, ejerciendo 
su derecho de defensa, y quedando acreditado su incumplimiento. Por 
tanto, considera que resulta aplicable la convalidación del referido vicio de 
nulidad. 
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R lamento. 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 
co vocado el 23 de agosto de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 

24.3. En relación al cuestionamiento formulado contra la oferta del Impugnante 
referido a no haber identificado en su oferta de manera clara e inequívoca 
el bien ofertado, según refirió, el Impugnante ha incurrido en 
contradicciones al pronunciarse sobre aquellos, pues si la superficie de 
trabajo y el monitor de flujo fuesen parte integrante de la campana de 
extracción de gases, debieron ser identificados con la marca, modelo y a'ño 
de fabricación en su oferta, con lo que no se cumplió, al igual que con la 
identificación del motor. 

Asimismo, respecto a no haber presentado la documentación técnica del 
fabricante para acreditar las especificaciones técnicas aludidas en su folio 
21, al haber ofertado un "prototipo", sostuvo que el Impugnante no se ha 
pronunciado sobre el particular. 

24.4. En relación a los cuestionamientos formulados contra su oferta, precisó que 
éstos debían ser declarados improcedentes por ser extemporáneos, no 
obstante ello su representada cumplió con absolverlos y, según refirió, se 
encuentra acreditado el cumplimiento de las especificaciones técnicas 11, 
12, 15 y 18, y de igual forma se ha desvirtuado la imputación en su contra 
referida a la presentación de información inexacta como parte de su oferta. 

25. Por decreto del 14 de enero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, la LPAG), 
establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley tablece que 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal 	a do se trat 
procedimientos de selección cuyo Valor Refe a,  cial sea s •erior cincuen 
UIT y de procedimientos para implementar o m 	Catálogos 	r0 	e 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros acto emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del proced iento de 
selección, distintos de agá1los que resuelven los recursos de ap ación, solo 
pueden impugnarse ant 	ribunal. 
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Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referenclal del 
procedimiento de selección asciende a S/ 801,988.77 (ochocientos un mil 
novecientos ochenta y ocho con 77/100 soles), monto que resulta superior a las 
50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir 
pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido Si el Acuerdo de 
Sala Plena N°003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 
2017. 

• 

En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en las normas atadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de ocho.(8) días para interponer su 'recurso de apelación, 
plazo que vencía el 20 de noviembre de 2018, considerando que el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento dé selección se notificó el 8 de 
noviembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito 
presentado ante el Tribunal, precisamente, el 20 de noviembre de 2018 
j subsanado el día 22 del mismo mes y año], el Impugnante interpuso su recurso 

apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por su parte, mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2018 el 
Impugnante formuló cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario [referidos 
al incumplimiento de las especificaciones técnicas: (i) Iluminación incandescente 
a prueba de vapor o fluorescentes con sistema de liberación en, plosiones, 
Dudo de salida para conexión de 9.84 (25 cm) o superior, y (i ) La co 
eléctrica sea de rango de 220-230v y de 50/ O Hz], el 	no fue'len 
ocasión de su recurso de apelación. 

Asimismo, mediante escrito presentado el 4 de enero de 2019 Impugnante 
formuló un cuestionamiento adicional contra la oferta del Adjudi atario [referido 
al incumplimiento de la especificaciones técnica Motor ubicado d ntro del equipo], 
el cual tampoco fue planteado con ocasión de su recurso de ap lación. 

Cabe precisar que, los cuestionamientos obrantes en escritos posteriores al 
recurso de apelación, as' c mo a la absolución al traslado del mismo, no podrán 
ser considerados como 	tos controvertidos, a fin de no afectar el derecho de 
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defensa de las partes y el debido procedimiento, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 104 y en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revierta la no admisión y/o descalificación de su oferta y, por su efecto, 
se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se ratifique la no admisión de la oferta del Impugnante, por el motivo 
invocado por el comité de selección. 
Se declare como no admitida y/o descalificada la oferta del Impugnante, por 
los motivos invocados por su representada. 
Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

26. 	éndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
todo señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 

pa fa lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

E4 preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 
d I Reglamento, que establece: 

°Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios 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. La determinación de puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos; sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimlentou(Sic.). 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al mot de an 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido ! •cedimi to 
intervinientes, de manera que las partes tengan 	1 ifidad de ej " 41, 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnas ón; pues 
lo contrario, es decir, acogçrjcuestionamientos distintos a los presen dos en el 
recurso de apelación o e/fr escrito de absolución, implicaría colo ar en una 
situación de indefensión 	a otra parte, la cual, dado los plazos per ntodos con 
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que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

Por otra parte, en cuanto a la absolución del traslado del recurso de apelación por 
parte del Adjudicatario, debe tenerse presente que el numeral 4 del artículo 104 
del Reglamento establece que el postor o postores emplazados deben absolver el 
traslado del recurso de apelación en un plazo no mayor de cinco (5) día hábiles 
contados desde el día siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo 
recurso a través del SEACEn. 

En el presente caso, el 4 de diciembre de 2018 se notificó al Adjudicatario, a 
través del SEACE, la interposición del recurso, a fin que pueda absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 
4 del artículo 104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del 
recurso de apelación hasta el 11 de diciembre de 2018, como fecha límite, 
como efectivamente lo hizo, formulando cuesbonamientos a la oferta del 
Impugnante. 

En el marco de io eXpuesto, corresponde determinar como puntos controvertidos, 
aquellos planteados por el Impugnante en su recurso de apelación y por el 
Adjudicatario en su escrito de absolución, siendo estos los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 
Impugnante, y consecuentemente, el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección. 
Determinar si corresponde declarar la no admisión y/o descalificación de la 
oferta del Impugnante, por los motivos invocados por el Adjudicatario. 
Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 
Determinar si corresponde ratificar el otorgamiento de la buena pro a favor 
del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelació interpuesto 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otor 	nto de la bu 
en el marco del procedimiento de selección. 	- 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según b establecido n el artículo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obre s a contratar, 
siendo responsable 'de formular las especificaciones técnicas términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justi rol-  la finalidad 
pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, e blece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

Al respecto, desde el 28 de ag 	de 2017 se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de 
forma electránlca la presentac 	e os recursos de apelación a través del SEACE. 
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Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 
obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

En adición a lo expresado, cabe 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. Garantizan ello, 
entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presenté caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 
en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 
las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 

Es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

I
mo premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 
ra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

e los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
e tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las 
ejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 

egulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contratacion 
deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los 
postores y su connotación en función del bien comú• e interés enera 
de fomentar la mayor participación de postores, con - • • • ito de sel 
mejor oferta. 

Hechas estas precisiones, corr s onde analizar los puntos controverti os fijados 
en el presente procedimiento 

del Esta 
hos d os 
a ectos 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE 
REVOCAR LA NO ADMISIÓN DE LA OFERTA DEL IMPUGNANTE, Y 
CONSECUENTEMENTE, EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

De la revisión del acta del 8 de noviembre de 2018, se aprecia que el comité de 
selección declaró no admitida la oferta del Impugnante, indicando lo siguiente: 

No MITIDA 

( -) 
KOSSODO S.A. C. LA FICHA TECNICA PRESENTADA POR EL POSTOR NO SUSTENTA Y NO 

CUMPLE 	CON 	LAS 	ESPECIFICACIONES 	TÉCNICAS 	MÍNIMAS 
SOLICITADAS EN LAS BASES" (Sic). 

Como se aprecia, al declarar a no admisión del Impugnante el comité de selección 
únicamente indicó que éste "no sustenta y no cumple con las especificaciones 
técnicas'. 

En relación a ello, con ocasión de la interposición de su recurso de apelación, el 
Impugnante sostiene haber solicitado el 9 de noviembre de 2018, mediante Carta 
N° 453-2018-KOSSODO SAC, información a la Entidad sobre los motivos que 
fueron considerado S por el comité de selección para declarar como no admtida su 
oferta, y el 13 de noviembre de 2018, mediante correo electrónico, se le remitió 
el documento' detallado a continuación en el cual se indica lo siguiente: 

POSTORES AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LP N°004- is-cosa 	- 	CP 
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 	00 

N,  CUMPLE NO CUMPLE 
01 5/Cu Mi 

03 5/Cum le 
04 SiCum Ye 
05 S(Cum le 
06 51Cum le 

5/Cura le 
08 5/Cura le 
09 SiCum le 
0 5/Cura le 

11 5/ Cura le 
12 SiCum le 

S I Cum le 
14 Si Cura le 

Si Cura le 
16 surageatensi . aja 
fl Sí Cura le 

18 5/ Cura le 
29 Si Cum le 
20 51Cum le 

El resaltado es agregado). 

Así, el Impugnante explicó que, habiéndose solicitado en el numeral 16 de las 
especificaciones técnicas "Ducto de salida para conexión de 9.84 (25 cm) o 

Obrante a folios 8 del expedie 	drninistrativo. 
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superior", a folios 14 de su oferta [Cuadro Comparativo] su representada indicó 
'A16 Docto de salida de extracción para conexión de 305 mm", y 
asimismo, en el folio 18 [Catálogo] sustentó técnicamente dicha característica, 
aludiendo para ello a la referencia "Diámetro de salida de extracción: 305 
mm (127 

En este sentido, sostuvo que cumple con la especificación técnica aludida, en tanto 
se permitía ofertar un ducto de salida superior a 9.84 (25 cm), su representada 
ofertó uno de 305 mm [equivalente a 30.5 cm], y por ello se encuentra dentro de 
los parámetros permitidos para dicha característica. 

Finalmente indicó que debía considerarse que, al igual que su representada, el 
Adjudicatario ofertó una medida para ducto de salida superior a la establecida en 
las bases integradas, no obstante lo cual ello sí fue aceptado por el comité de 
selección. 

En atención al cuestionamiento expuesto, la Entidad remitió el Informe Técnico 
N° 001-2018-COSELPB-UNCP/CEG del 6 de noviembre de 2018 [presentado el 7 
de diciembre de 2018] y el Informe Técnico Legal N° 001-2018-COSELPB-
UNCP/CEG del 20 de diciembre de 2018 [presentado el 21 de diciembre de 2018], 
mediante los cuales sobre la no admisión de la oferta del Impugnante, se limitó a 
transcribir el motivo indicado en el documento del 13 de noviembre de 2018 
glosado de forma precedente, esto es, "No indica el ducto de salida para conexión 

25cm o superior' 

álisis de los posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección 

obre el particular, debe tenerse en cuenta que, conforme al literal c) del numeral 
.1 del artículo 8 de la Ley, el comité de selección es el órgano colegiado encargado 
e seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos 

por el área usuaria a través de una determinada contratación, precisándose que, 
según el artículo 22 del Reglamento, dicho comité se encarga de la preparación, 
conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. 

Por otro lado, el principio del debido procedimiento, previsto en el numeral 
1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, establece que los administrados 
gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo. Tales derechos y garantías comprenden [de modo enunciativo mas 
no limitativo], varios derechos, entre ellos el derecho a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho. 

En este extremo es necesario recordar que la m vaao 	un 
validez del acto administrativo, tal como se enc 	ra regulado e 
4 del artículo 3 de la LPAG, la misma que debe Sr expresa, medi. 	una 
relación concreta y directa de los hechos probados relevante del caso 
específico, y la exposición dft s razones jurídicas y normativas que co referencia 
directa a los anteriores juØ, tan el acto adoptado. 
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Así, pues, no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas 
generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas 
que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no 
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 

Respecto del vicio relacionado a la falta de motivación de la descalificación de la 
oferta del Impuonante 

39. Según se aprecia de la parte pertinente del Acta de evaluación, calificación de 
propuestas y otorgamiento de/a buena pro del 8 de noviembre de 2018, el comité 
de selección declaró como no admitida la oferta del Impugnante limitándose a 
indicar que no acreditó el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 

Asimismo, de la revisión del SEACE, se observa que la Entidad no registró algún 
otro documento en el cual se identifique cuál o cuáles especificaciones técnicas se 
consideran no acreditadas ni el motivo o razón que sustenta dicho parecer 

En ese sentido, este Tribunal considera que la razón expuesta por el comité de 
selección es insuficiente para considerarse como motivación adecuada, en tanto el 
numeral 25.3 del articulo 25 del Reglamento establece que los acuerdos que 
adopte el comité de selección, con su respectiva fundamentación deben 
constar en actas que deben ser suscritas por éstos. 

Ahora bien, con posterioridad al otorgamiento de la buena pro la Entidad indicó 
como motivo para la no admisión de la oferta del Impugnante: "No indica el ducto 

salida para conexión 9.84 (25cm) o superior" afirmación que también resulta 

/
(----4.insuficiente para considerarse como motivación adecuada del acto administrativo, 

por cuanto no precisa los motivos por los cuales dicho comité consideró "no 
válidas" las referencias contenidas en la oferta del Impugnante respecto a la 
especificación en cuestión. 

Así, no queda claro si lo que el comité de selección cuestiona es que en la oferta 
del Impugnante no se acredita que se esté ofreciendo el ducto req rido ["Duct 
de salida para conexión de 9.84 (25 cm) o sup PI, o si en tw caso, el 
ofrecido no cuenta con las medidas requeridas, o 	, nos ha a 
que el ducto aludido sea compatible con una conexión de 9.84 (25 c 	 r. 

Debe tenerse en cuenta que el Impugnante ha formulado su recu o asumiendo 
que su oferta fue desestimada por no ofrecer el diámetro exa o de salida de 
extracción requerido en las bases [y sosteniendo que al ofe ar un diámetro 
superior al requerido en las bases, cumple]. Por el contrario, el Adjudicatario 
sostiene que el Impugnante no ha cumplido con acreditar el diámetro de la 
conexión [conexión de 9.84 pulgadas (25 cm) o superior]. Resulta evidente que 
las diferentes lecturas que las partes intervinientes en el presente procedimiento 
dan a la supuesta motiv ón expresada por el comité de selección, deriva de la 
falta de claridad de la rtitna. 
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Por dicho motivo, el Colegiado aprecia la falta de motivación del acto de no 
admisión de la oferta del Impugnante, por parte del comité, lo cual constituye un 
vicio de nulidad del mismo, ya que se trata de la omisión en un requisito de validez 
del acto administrativo. 

La situación descrita se agrava, si se considera que, habiéndose requerido a la 
Entidad remitir la opinión técnica del responsable del área usuaria [señor Andrés 
Corcino Rojas Quino] en la que se basó para declarar como no admitida la oferta 
del Impugnante [que debió ser emitida en noviembre de 2018, durante la etapa 
de evaluación y calificación de las ofertas], hasta la fecha de emisión de la presente 
resolución no cumplió con remitir lo solicitado. 

Frente a ello, Entidad remitió el Oficio N° 01-2019-Ja-UNCP del 2 de enero de 
2019 emitido por el Jefe General de Laboratorios — UNCP, señor Andrés Corcino 
Rojas Quinto, en el cual reiteró el mismo "sustento" para la no admisión del 
Impugnante esbozado de forma previa, a saber: 

'Al respecto, la especificación técnica indica en el numeral Al6 con claridad el docto de salida 
para conexión de 9.84 (25cm)o superior está referido a un dueto o tubo ave debe conducir los 

's -s fu ra dellaborais 'o a un am e exterior sin embargo, la empresa KOSSODOS.A.C. 
no indica "dudo de salida; en su oferta menciona diámetro de salida de extracción 
30.5 mm (. ) 
CONCLUSIÓN. El área usuaria se ratifica que la empresa K055000 S.A.C. no cumple con 
la especificación técnica mencionada (A/67'(Sic.). 

Al re pecto, este Colegiado reitera que el hecho de que el comité de selección no 
haya consignado los motivos que sustentan la no admisión de la oferta del 
Impugnante, y aquellos tampoco hubieran sido explicitados oportunamente en 
esta instancia por la Entidad, ha determinado que el postor no pueda conocer y 
pronunciarse oportunamente sobre las razones oficiales por las cuales no se validó 
la información consignada en su oferta respecto a la especificación técnica "Docto 
de salida para conexión de 9.84 (25 cm) o superior, generándole indefensión. 

Cabe recordar que el Impugnante al interponer su recurso de apelación alegó 
cumplir con la especificación técnica materia de análisis, en tanto se permitía 
ofertar un ducto de salida superior  a 9.84 (25 cm), y su representada ofertó uno 
de 305 mm [equivalente a 30.5 cm], por ello considera encontrarse d tro de los 
parámetros permitidos para dicha característica, entendiendo que 1. bservaci. • 
del comité de selección estaba referida a la medid ofertada res 	o I duc 
salida para conexión. 

Análisis de la posibilidad de conservar el acto viciado 

Al respecto, el numeral 2 del artículo 10 de la LPAG estipula, como uno d los vicios 
del acto administrativo que causa su nulidad de pleno derecho, el defecto o la 
omisión de alguno de sus resujitos  de validez, salvo que se presente alguno de 
los supuestos de conserva 	del acto a que se refiere el artículo 14 de la citada 
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ley, los cuales están enumerados, de manera taxativa, en el numeral 14.2 del 
mencionado artículo. 

No obstante, debe tomarse en cuenta que el defecto de motivación advertido como 
vicio ocasionó que el Impugnante no tenga certeza sobre las razones que justifican 
la no admisión de su oferta y limitó su derecho a contradecir la misma, lo que le 
causó indefensión. 

Al respecto, este Colegiado considera que el hecho de que el comité de selección 
haya precisado [en documentos adicionales al acta] la especificación técnica con 
la que no cumpliría el Impugnante, en modo alguno subsana el vicio advertido 
anteriormente, puesto que tales documentos no fueron publicados en el SEACE y 
tampoco comprenden con suficiente claridad los motivos que sustentan la no 
admisión de la oferta del Impugnante. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que no basta la sola indicación respecto 
a que un postor no cumple con una especificación técnica, allí donde este ha 
identificado en su oferta el extremo con el que considera que acredita que cumple 
con dicha especificación, en cuyo ,caso, corresponde que el órgano a cargo del 
procedimiento de selección explicite por qué considera que dicha acreditación no 
es idónea. 

En ese sentido, la publicación en el SEACE de las actuaciones realizadas en el 
procedimiento de selección constituye un requisito obligatorio, conforme lo 

(

-establece el literal g) del numeral 9.1.3 de la Directiva N° 008-2017-0SCE/CD — 
Oisposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de 

-:Contrataciones del Estado — SEA CE, la misma que, en el presente caso, no puede 
l er calificada como no esencial [conforme al numeral 14.2.3 del artículo 14 de la 
LPAG], ya que su incumplimiento ha originado la lesión a los derechos de defensa, 
a una motivación adecuada y al debido procedimiento del Impugnante. Por ende, 
este vicio no es conservable. 

Por lo tanto, ante la deficiencia reseñada, cabe precisar que la respuesta que ofrece 
la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa 
declaración de nulidad del acto viciado, retrotrayendo el procedimien a la etapa 
en donde se cometió el vicio. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamien 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporc' nar a las 
Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento de-lección de 
cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación de mod que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la n rmativa de la 
materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre a eglada a ley y 
no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

En virtud a lo expresado, e debe retrotraer el procedimiento de selección al acto 
de admisión de las ofer 	únicamente en el extremo referido a la oferta del 
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Impugnante, con la finalidad de que, sobre la base de la oferta ya presentada, el 
órgano a cargo del procedimiento corrija las deficiencias advertidas en 
fundamentos precedentes, en atención a lo cual deberá: 

Determinar si la oferta del Impugnante cumple con las especificaciones 
técnicas que han sido explicitadas en las bases integradas del procedimiento 
de selección, motivando adecuadamente su decisión para lo cual deberá 
evaluar incluso aquellos aspectos que han sido cuestionados por el 
Adjudicatario en el marco del recurso de apelación. 
El acta en la que se consignen los resultados de la evaluación de los 
requisitos de admisión, respecto a la oferta del Impugnante, y de ser el caso, 
de los resultados de la etapa de evaluación y calificación respecto al mismo, 
debe ser publicadas en el SEACE de manera íntegra, incluyendo los anexos 
que contengan el análisis sobre el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas en cuestión por parte del comité de selección. 

Cabe añadir que la falta de motivación que hace necesaria la declaración de nulidad 
del procedimiento, debe también ser puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad para que disponga el deslinde de responsabilidades que corresponda y 
cautele que situaciones como la descrita no vuelvan a suscitarse. 

Respecto a los entres incurridos en la determinación de las especificaciones 
técnicas de los bienes reaueridos por la Entidad 

44. Sin perjuicio de b expuesto, esta Sala no puede soslayar que en el marco del 
trámite del recurso de apelación, el área usuaria de la Entidad remitió copia del 
Oficio N° 01-2019-3GL-UNCP del 2 de enero de 2019, y del Oficio N° 04-
2019-3GL-UNCP del 7 de enero de 2019, en los cual se advierte la existencia de 
errores en el requerimiento de la Entidad: 

(1) 44ladón a las especificaciones técnicas "Superficie plana de trabajo de 
a epóxica sólida sin hueco resistente a los álcalis y ácidos, dimensiones: 

8 	x 30"D x .1.25" thick o superiory "Mesa de soporte de fierro para las 
ca panas", indicó lo siguiente: 

"Sobre lo indicado por la empresa AMERIC4N HOSPITAL SCIEN77FIC EQUIPMENT 
COMPANY DEL PERÚ S'A.C. es pertinente, ya que la superficie de trabajo y mesa de 
soporte son Parte integrantes del mulo° para su debido funcionamiento  Y Por 
error involuntario se eliminó con el propósito de eliminar huecos e la superficie • 
trabajo por no existir conexión de gua y desagua para eliminar riese de quemad 
descargas eléctricas. 
CONCLUSIÓN el área usuaria se ratifica en que equipo 	 de 
superficie plana de trabajo y mesa o pedes I de s 	de traba] 

Sobre el particular, cabe traer a colación lo establecido en la parte p rtinente 
de las bases integradas s9bft el particular, así como la referen la inicial 
contenida en las bases o " ales: 
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Bases Originales Bases Integradas 
(4 

eSPECIPTrerrelNES TÉCNICAS SEGÚN LAS ÚLTIMAS 
(..) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN l AS 1177MAS 
OBSERVACIONES POR ZAS COMISIÓN e-VALUADORA OBSERVACIONES 

.17.. 	Superficie plana de trabajo de resina 
epreded sólida sin hueco resistentes a los 
álcalls y ácidos, dimensiones: 48IV y 30'D x 
1.25"thIce o supedor. 
(....) 
Mesa de soporte de dedo para las 
campanas. 

(...t(Sica. 

(El resaltado es agregado). 

Nota: Se elimina supefficie plana de trabajo y la 
inesa de soporte, por no haber desagüe, 
(...r(51c.). 

(El resaltado es agregado). 

A partir de lo anterior se aprecia que as especificaciones técnicas referidas 
a la superficie de trabajo y mesa de soporte, pese a que según lo indicado 
por el área usuaria de la Entidad son parte integrante de los equipos a ser 
adquiridos, y por ello, necesarias para su debido funcionamiento, fueron 
eliminadas de las bases, de modo que los postores no estaban obligados a 
presentar dichas características como parte de las campanas extractoras 
ofertadas. 

(ii) En relación a la marca, modelo y año de fabricación del motor y accesorios 
de las campanas extractoras de gases, indicó> lo siguiente: 

"51 bien en las bases no se, ha"considerad'o marca modelo y arlo de fabricación de/motor y 
accesorios es porque creemos que la marca de los accesorios deben serios mismos 
de la campana. 

/ De/ mismo modo consideramos que tanto el motor y los demás accesorios deben ser de la 
misma marca de la campana, ya que el motor es un elemento principal y debená ser de la 
misma marca del fabricante de la campana y no ofrecería ninguna garantía si nieta de otra 
marca (...)"(Sic.). 

l
lo obstante ello, en el Requerimiento de las bases integradas no se aprecia 
especto a cuáles accesorios los postores deben detallar la marca, modelo y 

año de fabricación, así como tampoco que exija que la marca del motor debe 
ser la misma que la del equipo ofertado. 

Ello sin perjuicio de tener en cuenta que el estudio de mercado fue realizado 
en dos oportunidades considerando, en cada una, la cotización presentada 
por el Impugnante [KOSSODO S.A.C.1, respecto a cuyo equ 4 • la Entidad 
declarado que no cumple con las especificaciones técn' 	s. 'citadas. 

Asimismo, corresponde verificar el valor referencia' en este extre o, pues 
ahora se exigen bienes con varios elementos que podrían incidir = el costo 
de los mismos, y no se aprecia que el estudio de mercado haya sido 
formulado explicitando q. quienes presentaron sus cotizacio es que los 
accesorios, como es 1,q€so  del motor, deben ser de la mis a marca del 
equipo ofertado. 
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(iii) En relación a la especificación técnica "La conexión eléctrica sea de rango de 
220-230V y de 50/60Hz", indicó lo siguiente: 

"(Jen ninguna parte del Perú se podn'a usar un motor que no esté en el rango sobre los 
200-230V 
Respecto al riesgo que representa para la Entidad que las campanas extractoras de gases 
cuente con conexión eléctrica de 208 a 230V no existe ningún riesgo ya que el uso normal 
en nuestra institución es de 200-230V y de 60 Hz, y con 208V no representa peligro. 

Respecto a la consulta N°3 formulada por la empresa ASHECO Perú S.A. confirmamos 
Que en la UNCP los equipos electrónicos funcionan de 200-230V En la Universidad 
la tensión es referencia de 220-230V, que hay momentos que la tensión bajá hasta 200V" 
(Sic.). 

Sobre el particular, específicamente en relación al requisito reseñado, se 
aprecia que éste fue materia de consulta en la etapa de absolución de 
consultas y observaciones a las bases. 

De la revisión del Pliego de absolución de consultas y observaciones 
publicado el 25 de setiembre de 2018 en el SEACE, se aprecia que el comité 
de selección, al absolver la consulta N° 3 del participante AHSECO PERU S.A. 
[el Adjudicatario], indicó lo siguiente: 

[Consulta:] 
"El comité de selección con respecto a las 
especificaciones técnicas de la campana 
extractora de gases, menciona: 

"La conexión eléctrica sea de rango de 220-
230V y de 50/60Hz". 

[Absolución:] 
El área usuaria, No se acoge ya que /as 

laboratorios de la UNCP tienen tendón 
de 220-230V y de 50/60Hz"(Sic.). 

Como en el territorio nacional se tiene como 
voltaje 220V y teniendo conocimiento que la 
frecuencia ideal debería ser de 60Hz, 
Consultamos las bases al comité de selección 
y órgano encargado de las contrataciones ¿Si 
también pudiesen considerarse 

li
panas extractoras de gases con 

acteristicas de requerimiento 
detrito de 208-230V, 60Hz?, pues se 

stanan cumpliendo los requerimientos básicos 
e acorde a las condiciones eléctricas 

nadonales"(Sic.).  

En este sentido, corresponde poner dicha informació 
Titular de la Entidad, para su análisis co 	po • • lente y, 
sus facultades, evalúe proce er conforme a e establecido e 
44 de la Ley, y declare de 	la nulidad del procedimiento de s 

del 
to de 

el artículo 
ección. 

í, a diferencia de lo indicado en la etapa de consultas y observaciones a 
I s bases donde el comité de selección negó la posibilidad de ofertas equi 
con conexión eléctrica de 208-230V, en esta instancia ha indica 
contrario. 
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En este punto, si bien la Sala considera necesario retrotraer el procedimiento de 
selección hasta el acto de admisión de las ofertas, a efectos de que sea revisada 
la no admisión del Impugnante, en atención a lo informado por la propia Entidad 
en el trámite del recurso de apelación, resulta imprescindible que de forma 
previa el área usuaria verifique su requerimiento, correspondiendo por ello, 
en su caso lo disponga el Titular de la Entidad, que el procedimiento se retrotraiga 
hasta la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las bases, oportunidad 
en la cual se deberá: 

Establecer en el Requerimiento que las especificaciones técnicas 
"Superficie plana de trabajo de resma epóxica sólida sin hueco 
resistente a los álcalis y ácidos, dimensiones: 48'W x 30"ox 1.25" 
thick o superior"y "Mesa de soporte de fierro para las campanas", 
se consideran como parte de las características de las campanas 
extractoras de gases objeto del procedimiento de selección. 
Determinar las características con que deben cumplir las especificaciones 
técnicas referidas a las "Superficie plana de trabajo de resina epóxica 
sólida sin hueco resistente a los álcalis y ácidos, dimensiones: 
48'W x 30"D x 1.25"thick o superiory "Mesa de soporte de fierro 
para las campanas', para lo cual deberán considerarse las consultas y 
observaciones que fueron formuladas sobre aquellas en su oportunidad. 
Definir si en el caso de la especificación técnica referida á la "Conexión 
eléctrica sea de rango de 220-230V y de 50/60H2a,' pueden 
considerarse el rango de "208-230V y 0Hz"; 

(iv), Identificar en el Requerimiento los accesorios [incluyendo el motor] que los 
postores deben detallar en su oferta, y sustentar si éstos necesariamente 
si éstos deben ser de la misma marca de los equipos ofertados. 

(V 1 	Actualizar el estudio de mercado. 

especto a la supuesta presentación de información inexacta por el 
djudicatario 

S'n perjuicio de lo expuesto, atendiendo al interés público que se afectaría de 
advertirse la transgresión del principio de veracidad aplicable a la contratación 
pública, que el Impugnante alegó la presentación de información inexacta por 
parte del Adjudicatario, como parte de su oferta, este Tribunal con dera relevante 
emitir pronunciamiento al respecto. 

Al respecto, en atención a dicho cuest 
Adjudicatario se aprecia lo siguiente: 

En el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplí ento de las 
especificaciones técnicas, obrante en el folios 7 de la oferta del 
Adjudicatario, éste d4íaró lo siguiente: 
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'y...) el postor que suscribe ofrece la "AQUISICIÓN DE CAMPANA EX7R4C7OR4 DE GASES, de 
conformidad con las especificaciones Técnicas que se Indican en el numeral 3.1 del Capitulo 

de la sección especifica de las bases y los documentos delpi 	otedllniento(Sic,).  

En el Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas, obrante de folios 
10 a 11 de la oferta del Adjudicatario, éste declaró en relación a la 
especificación técnica referida a que "La conexión eléctrica sea de rango 
de 220-230V y de 50/60Hzio siguiente: 

"Ofertamos campanas extractoras de gases con la conexión eléctrica de un rango mayor 
de 208-230V y de 50/60Hz. Lo cual garantiza el adecuado desenvolvimiento ante 
oscilaciones de voltaje (mejora tecnológica):  

En el catálogo del equipo ofertado, de folios 12 a 18 de la oferta de 
Adjudicatario, se aprecia la siguiente referencia: "208-230V, 50/60Hz" 
(Sic.). 

En atención a lo anterior, esto es que el Adjudicatario hubiera hecho referencia a 
"ofrece la adquisición de campana extractora de gases, de conformidad con las 
especificaciones Técnicas", no torna en inexacto el Anexo N° 3, aun si se verificase 
que el modelo y la marca de la campana extractora ofertada por éste no cuenta 
con el rango de conexión eléctrica solicitado en las bases, en la medida que se 
trata del solo ofrecimiento a futuro de que el equipo que entregará cumplirá con 
ello, aspecto que debe ser verificado durante la ejecución contractual. 

47. En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por 
la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 
2 del artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 
de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y del 
la Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	DeciaradarIDAD del acto de admisión de las ofertas en la Licitaci•n Púb 
N°00'- e 	OSELPB-UNCP Primera convocatoria, en el extremo ferid 
no admi •n .e la empresa KOSSODO S.A.C., realizada por la Univ id 
del Centro del Perú para I 'Adquisición de camp a 	ctora 
correspon endo que vu 	a evaluarse el cumplimiento de los requ ¡tos de 
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SS. 
Villanueva Sande 
Herrera Guerra. 
Gil Camila. 

Dar por agotada la vía administrati a. 

Regístrese, comuníquese y publíqu 

PRESI • ENTE 

     

PERÚ 

   

  çønømia yiFinéhzas 
Trilddhal de Contrataciones 
del Estado 

Resolúción 	0072-2019-TCE-S1 

admisión por parte de dicha empresa, conforme a los lineamientos expuestos en 
el fundamento N° 43 de la presente Resolución, por los argumentos expuestos. 

DISPONER que el comité de selección evalúe solo la oferta de la empresa 
KOSSODO S.A.C,, y explicite el resultado de dicha calificación, conforme a los 
lineamientos establecidos en el fundamento N° 43 de la presente Resolución, por 
los argumentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa KOSSODO S.A.C., por la 
interposición del recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 2 
del artículo 110 del Reglamento. 

COMUNICAR la presente Resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de 
sus atribuciones, adopte las medidas que estimen pertinentes en atención a lo 
expuesto en los fundamentos 43 y 44 de la presente Resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos originales a la 
Entidad, la cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del 
plazo de treinta (30)días calendario de Dotificada la presente Resolución, debiendo 
autorizar por escrito a la(s) personaKj que realizará(n) dicha diligencia. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 667-2012[7CE, del 3.10.12." 
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