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"(..) el arteulo 39 de/Reglamento ha previsto, como uno de 
sus supuestos para la subsanación de ofertas, a aquella 
situación en la que no se haya consignado determinada 
información en formatos y dedaraciones juradas, distintas a las 
que contienen el precio u oferta económica (...)”. 

Lima,  1 6 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4955/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Grupo IAP S.A.C., contra el otorgamiento de la 
buena pro de la Licitación Pública N° 3-2018/REGIÓN CALLAO, para la "Adquisición de 
lubricantes varios y refrigerantes para el pool de unidades de maquinaria pesada y 
equipos auxiliares (según especificaciones técnicas)' convocada por el Gobierno 
Regional de Callao — Sede Central; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 3 de octubre de 20181, el Gobierno Regional de Callao — Sede Central, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 3-2018/REGIÓN CALLAO, para 
la 'Adquisición de lubricantes varios y refrigerantes para el pool de unidades de 
maquinaria pesada y equipos auxiliares (según especificaciones técnicas)", con un 
valor referencial de S/ 523,394.50 (quinientos veintitrés mil trescientos noventa y 

tro con 50/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
d Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N 1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 05 	7-E —en 
delante el Reglamento—. 

El 15 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación d of 
Acta suscrita el 23 de noviembre de 2018, publicada el mismo día en el S 
Comité de Selección otorgó la buena pro al Consorcio Lubrigen, lntegr 

' Según ficha técnica publicad e el SIstema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), Payo 
el folio 40 del expediente ad 	ativo. 
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empresas WM Logística S.A.C. y Corporación Aldavid S.A.C., en adelante el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

N° POSTOR 

ETAPAS 

BUENA 
PRO ADMISIÓN 

EVALUAC 45N 

CALIFICACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA 
(SI) 

PO. 

°Asordo Andino Bolivariano ADMMDO 471,055.05 100 oFurti IFICADO NO 

Consorclo lubrigen ADMITIDO 520,000.14 90.59 CALIFICADO SI 

Grupo IAP S.A.C. 
NO 

 ADMMDO 
4 Soluciones Yauri Benites Dvici 

Josué 
NO 

ADMMDO 
5 American Lubricantes S.A.C. 

NO 
ADMITIDO 

6 consordo Lubdcantes Chaleco 
NO 

ADMIUDO 

3. 	Mediante escrito del 5 de diciembre de 2018, ingresado el mismo día en a Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el T ibunal, 
subsanado con formulario del 6 de diciembre de 2018, presentado el mismo día 
en la Mesa de Partes del Tribunal, el postor Grupo IAP S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la no admisión 
de su oferta, se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y se disponga que 
el Comité de Selección evalúe y califique su oferta. 

Al respecto, el Impugnante argumentó lo siguiente: 

Indica que, en el "Acta de otorgamiento de la buena pro", el Comité de 
Selección dispuso no admitir la oferta de su representada, pues la información 
del Anexo N° 1 que presentó no correspondía a lo requerido en las Bases. 

Al respecto, precisa que el Comité de Selección no consideró válido el referido 
nexo N° 1 porque su representada no consignó en él su correo electrónico, 

brindarle la posibilidad de subsanar dicha omisión, conforme a lo previsto 
artículo 39 del Reglamento, pues es un error u omisión formal que no 

a en lo absoluto el contenido esencial de su oferta. 

mismo, informa que, al no permitírsele subsanar su oferta 
	

Comité de 
S lección continuó con la evaluación, calificación de ofertas otorg a buena 

o, sin considerar que en el artículo 39 del Reglamentos a reconoci o que: 
'son subsanables, entre otros errores materiales o forma s, la no consig 
de determinada información en formatos y declaracion juradas". 

Por otro lado, considera que el Comité de Selección i 
eficiencia y eficaci 	el cual las decisiones que se a 
al cumplimiento 44  ls fines, metas y objetivos de la Enti 
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sobre la realización de formalidades no esenciales; principio que, de haber sido 
tenido en consideración por el Comité de Selección, le habría permitido advertir 
que el error que cometió era subsanable. 

Además, considera que debe tenerse presente el principio de competencia, por 
el cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 
establecer condiciones de competencia efectiva y así obtener la propuesta más 
ventajosa para satisfacer el interés público. 

Finalmente, solicita se tenga en consideración la Opinión N° 178-2017/DTN, 
relacionada con los supuestos en os que debe permitirse a subsanación de 
ofertas. 

En consecuencia, solicita se declare fundado el recurso de apelación. 

Con Decreto del 7 de diciembre del 2018 se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, 
en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 
con su respectivo indice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano 
de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se 
dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación a los demás postores 
distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que 
emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un 
plazo no mayor a cinco (5) días háblies. 

Mediante formulario del 13 de diciembre de 2018, ingresado el mismo día en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe 
N 142-2018-GRC/GA/0L-UPS, suscrito por el responsable de la Unidad de 
P oc-sos de Selección; no obstante, en él no se emitió un pronunciamiento sobre 
e cu stionamiento del Impugnante contra la decisión del Comité de Selección. 

és del Informe N° 1543-2018-GRC/GA-OL, Ingresado el 18 de diciembre de 
en las Mesa de Partes del Tribunal, el Jefe de la Oficina de e • stica man stó 
uiente: 

tra 
201 
lo s' 

En el Acta de evaluación y calificación de ofertas, 
que no admitió la oferta del Impugnante porq 
1 no corresponde a lo solicitado en las Bases 

Al respecto, considera que, al revisar el Anexo N° 1 d 
Impugnante, ad 	e que éste no cumple con el formato e 
Bases Integra 	sin embargo, dicho anexo únicamente es 
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consignación de datos del postor, lo que, conforme al artículo 39 del 
Reglamento, resulta ser subsanable. 

En consecuencia, considera que la observación que efectuó el Comité de 
Selección es subsanable, debiendo haber sido admitida la oferta del 
Impugnante, salvo mejor parecer. 

8. 	Mediante escrito ingresado el 17 de diciembre de 2018 en la Mesa de 	Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso de apelación en los siguientes términos: 

Manifiesta que, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, la 
finalidad y ámbito de aplicación de la Ley, la normativa de contrataciones del 
Estado constituye una regulación de carácter especial que se aplica a la 
contratación de los bienes, servicios y obras que resultan necesarios para que 
las referidas Entidades puedan dar cumplimiento a las funciones que le son 
asignadas. 

En tal sentido, considera que la no admisión de la oferta del Impugnante se 
debió a que no siguió los lineamientos de las Bases Estándar y Bases 
Integradas, aprobadas por la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, vulneración que 
derivó en la no admisión de su oferta, al no presentar los formatos establecidos 
en la precitada norma, pues presentó en dicho anexo otros elementos 
derogados, lo que constituye una manifiesta violación al marco jurídico vigente, 
a la seguridad jurídica y a las Bases Integradas que, en reiterada 
jurisprudencia, el Tribunal ha señalado que son las reglas definitivas del 
procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

Con Decreto del 21 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 
8 	enero de 2018. 

ed nte escrito del 2 de enero de 2019, ingresado el 3 del mismo mes y año, el 
p •nante solicitó información del expediente e hizo de conocimiento que la 
id:d no le permitió acceder a la información, transgrediend 	pio de 

tran parencia, lo que solicita sea merituado por este Tribunal. 

A avés de Decreto del 3 de enero de 2019, se tuvo prese 
pugnante y se le informó el procedimiento para acceder 

El 8 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, 
representante del Impugna e, quien realizó el respectivo 	e legal 
se dejó constancia de 	asistencia de los representantes del Adj 
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Entidad, pese a estar debidamente notificados mediante publicación en el Toma 
Razón Electrónico del Tribunal. 

13. Con escrito del 9 de enero de 2019, ingresado el mismo día en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

Reitera los argumentos expuestos en su recurso de apelación, relacionados con 
la subsanación de su oferta y la aplicación de los principios de competencia y 
eficacia y eficiencia. 

Por otro lado, en relación al Informe emitido por el Jefe de la Unidad de 
Logística de la Entidad, indica que aquél ha reconocido que su oferta debió ser 
materia de subsanación, razón por la cual solicita que este Tribunal admita o 
se le permita subsanar su oferta, por la existencia de un error material en el 
que habría incurrido. En su defecto, solicita que se ordene al Comité de 
Selección que actúe conforme a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento y 
le otorgue un plazo prudente e inmediato para subsanar su oferta, lo que 
conllevaría a que la misma, luego, se evalúe y califique. 

A través de Decreto del 9 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Grupo IAP S.A.C., contra la buena pro otorgada en el marco de la Licitación Pública 
N° 3-2018/REGIÓN CALLAO, para la 'Adquisición de lubricantes varios y 
refrigerantes para el pool de unidades de maquinada pesada y equipos auxiliares 
(según especificaciones técnicas)", convocada por el Gobierno Regional de Callao 

ede Central. 

OCEDENCIA DEL RECURSO: 

1 	I •rtículo 41 de á Ley establece que las discrepancias que surja 	re la En 
y I s participantes o postores en un procedimiento de selec n y las que su 
en los procedimientos para implementar o mantener C logos Electrónicos 
A erdo Marco, solamente pueden dar lugar a la in 
a álación. A través de dicho recurso se pueden I pugnar los actos 

rposición del recurso 

ante el desarrollo del procedimiento hasta ante del 
contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

17. Con relación a ello, es n cesario tener presente que los medio impugnat 
sede administrativa sp tcuentran sujetos a determinados co oles de 
formal y sustancia 	cuales se establecen a efectos de 
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admisibilldad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en 
la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

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

El artículo 95 del Reglamento delimita la competenda para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate 
de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT2  y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 
referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el 
recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial asciende 
al monto de S/ 523,394.50 (quinientos veintitrés mil trescientos noventa y cuatro 
con 50/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 
Tribunal es competente para conocerlo. 

terpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

rtículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
imp gnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
e as contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la En 

	
vocante, 

tinadas a organizar la realización de procedimientos 
	

selección, iii) los 
cumentos del procedimiento de selección y/o su integrac n, iv) las actua iones 
ateriales referidas al registro de participantes, y v) las ntrataciones dire as. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recu o de apelad 
	

álici 
se revoque la no admisión de su oferta dispuesta por l Comité 

	
SeleccjL  

permita la subsanación de ésta s revoque el otorgam ento d a buena 
se disponga que el Comi 	Selección evalúe 

	
ca ' que su o 
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consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
comprendido en los actos inimpugnables. 

e) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado 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, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos 
dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración 
de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores IndivIduales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

' 

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

o público. 

plicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

ia el 5 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena 
e notificó en el SEACE el 23 de noviembre de 2018. 

ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediant scrito ingresad 
de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, 	mpugnante prese 

u recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido int rpuesto dentro del 
estipulado en la normativa vigente. 

el 
tó 
zo 

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

De la revisión al recurso 4e apelación, se aprecia que éste apare 
señora Rubén Taipejfón, en caridad de Gerente General 
Impugnante. 
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e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

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

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

El impugnante carezca de Interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento, 

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

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante 
en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la no 
admisión de la oferta del Impugnante, así como el otorgamiento de la buena pro, 
habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y 
las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal y con interés para 

ar. 

ea erpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En 1 caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida. 

0 No - ista conexión lógica entre los hechos expuestos en el rec 
ni/so 

El Impugnante ha solicitado se revoque la no admisión de 
el Comité de Selección y se, ermita la subsanación d 
otorgamiento deja buena pr 	e se disponga que el Com 
y califique su oferta. 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

III. 2. PRETENSIONES: 

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

1. 	Se permita subsanar su oferta y, en consecuencia, se revoque la no admisión 
de la misma que dispuso el Comité de Selección. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

ni. 	Se disponga que el Comité de Selección evalúe y califique su oferta. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
d 	rminación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 
e e escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

si o del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
io de la presentación de pruebas y documentos adicionales 	adyuven 
solución de dicho procedimiento. 

señalar que lo antes citado, tiene como premisa e, al momento de ana zar 
el recurso de apelación, se garantice el derechr, al debido 	ceso de los 

tervinientes, de manera que las partes tenga la posi " ad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha si 	de impugnación; p es 
lo contrario, es decir acoger cuestionamientos 	s a los presentad 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría co 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos 
que cuenta el Tribunal p 	esolver, vería conculcado su derec 
nueva defensa. 
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En razón de b expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 
los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 
del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en 
el SEACE. 

En el presente caso, se advierte que, el 10 de diciembre de 2018, el Tribunal 
notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 
por lo que los postores distintos al Impugnante contaban hasta el 17 de diciembre 
de 2018 para presentar su absolución al respecto. 

Ahora bien, en el expediente administrativo, se advierte que el Adjudicatario se 
apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación el 17 de diciembre de 
2018, es decir, dentro del plazo legal previsto en el Reglamento, ejerciendo su 
derecho de defensa y sin presentar cuestionamientos contra la oferta del 
Impugnante. 

En consecuencia conforme a lo regulado en el numeral 3 del artículo 104 y 
numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, los puntos controvertidos a dilucidar 
consisten en lo siguiente: 

1. 	Determinar si corresponde que la oferta del Impugnante se subsane y, en 
consecuencia, que se revoque la no admisión de la misma que dispuso el 
Comité de Selección. 

u. 	Determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario y, 
en consecuencia, disponer que el Comité de Selección evalúe y califique la 
oferta del Impugnante. 

A 
	

ISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

20. Es ma ria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Im • g ante contra no admisión de su oferta dispuesta por el Com 	lección 
y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de s 

21. 	Con I propósito de dilucidar esta controversia, es preciso te 
se 	n lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usua 
b nes, servicios u obras a contratar, siendo responsab 

pecificaciones técnicas, términos de referencia o 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 	tra 
bienes, servicios u obras que ,s requieran deben estar orientados al cu 
de las funciones de la E 	ad. Asimismo, prescribe que las especi 
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técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso 
al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la 
creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el 
mismo. 

Así también, cabe recordar que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 26 del 
Reglamento, 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. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Enddades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y 
bajo las mejores condiciones depredo y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre ei óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
C legiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

ente procedimiento de impugnación. 

PRI Í41t N • • NTROVERTI • Determinar si corresponde que la oferta 
nante se subsane y, en consecuencia, que se revoque la no admisión 
a que dispuso el Comité de Selección. 

In. ca que, en el "Acta de otorgamiento de la buena pro", el 
di 	uso no admitir la oferta de su representada, pues la in 

que presentó no correspondía a lo requerido en las Base 

Al respecto, precisa que el Comité de Selección no cons 
Anexo N° 1 porque su representada no consignó en él su correo ectróni 
brindarle la posibilidad de subsanar dicha omisión, conforme 	o previst 
artículo 39 del Reglamento, p es es un error u omisión formal ue no alte 
absoluto el contenido eserjtil  de su oferta. 
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Asimismo, informa que, al no permitírsele subsanar su oferta, el Comité de 
Selección continuó con la evaluación, calificación de ofertas y otorgó la buena pro, 
sin considerar que en el artículo 39 del Reglamento se ha reconocido que: "son 
subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distinta". 

Por otro lado, considera que el Comité de Selección inobservó el principio de 
eficiencia y eficacia, por el cual las decisiones que se adopten deben orientarse al 
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre 
la realización de formalidades no esenciales; principio que, de haber sido tenido 
en consideración por el Comité de Selección, le habría permitido advertir que el 
error que cometió era subsanable. 

Además, considera que debe tenerse presente el principio de competencia, por el 
cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 
establecer condiciones de competencia efectiva y así obtener la propuesta más 
ventajosa para satisfacer el interés público. 

Finalmente, solicita se tenga en consideración la Opinión N° 178-2017/DTN, 
relacionada con los supuestos en los que debe permitirse la subsanadón de 
ofertas. 

En consecuencia, solicita se declare fundado el recurso de apelación. 

25. El Adjudicatario, al respecto, manifiesta que, conforme a lo previsto en el artículo 
39 del Reglamento, la finalidad y ámbito de aplicación de la Ley, la normativa de 
coa trataciones del Estado constituye una regulación de carácter especial que se 
a 	a la contratación de los bienes, servicios y obras que resultan necesarios 

ara que las referidas Entidades puedan dar cumplimiento a las funciones que le 
n signadas. 

sentido, considera que la no admisión de la oferta del Imp 	ante se debió 
e no siguió los lineamientos de las Bases Estándar 	ases 	egradas, 

ap obadas por la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, vulnera on que derivó n la no 
admisión de su oferta, al no presentar los formatos est lecidos en la pr 
orma, pues presentó en dicho anexo otros elem tos derogados 

constituye una manifiesta violación al marco jurídico vigente, a la seg 
y a las Bases Integradas que, en reiterada jurispruden ia, el Trib 
que son las reglas definitivas del procedimiento de sele clon. 

Por lo expuesto, solicita se d 	re infundado el recurso de apelación 
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La Entidad, representada por el Jefe de la Oficina de Logística, por su parte, 
manifestó que, en el Acta de evaluación y calificación de ofertas, el Comité de 
Selección señaló que no admitió la oferta del Impugnante porque la información 
del Anexo N° 1 no corresponde a lo solicitado en las Bases Administrativas. 

Al respecto, considera que, al revisar el Anexo N° 1 de la oferta del Impugnante, 
advierte que éste no cumple con el formato establecido en las Bases Integradas; 
sin embargo, dicho anexo únicamente está referido a la consignación de datos del 
postor, lo que, conforme al artículo 39 del Reglamento, resulta ser subsanable. 

En consecuencia, considera que la observación que efectuó el Comité de Selección 
es subsanable, debiendo haber sido admitida la oferta del Impugnante, salvo mejor 
parecer. 

Conforme a lo señalado, este Colegiado considera pertinente —en primer lugar—
proceder a revisar las Bases Integradas del procedimiento de selección, para 
identificar el requisito que no habría cumplido el Impugnante, obteniéndose la 
siguiente información: 
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ANEXO N°1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° -2018-REGION CALLAO 
Presente.- 

El que se suscribe, I. 	1. postor y/o Representante Legal de !CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONAJURIDICAL identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
(CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICAI Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente infamación se sujeta a la verdad: 

Nombre. Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Leal: 
RUC: 1 Teléfono(s): 	I 1 
Correo electrónico : 

Autodzación de notificación por correo electrónico: 

... [CONSIGNAR SI O NO1 autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones: 

1. 	Solicitud de la descripción a delalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
Notificación de la orden de compra'l 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Fuma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Me 

notificación dirigida ale dirección de correo electrónico consignada 
ecluada cuando /a Entidad reciba acuse de recepción. 

' 

mo se aprecia, en las Bases Integradas se ha establecido 
1, que, además, guarda concordancia con el Anexo N° 

Bases Estándar, aprobadas por la Directiva No 001-2017- 

Entonces, se puede concl 	ue, tanto las Bases Estándar como 
Integradas expresamente 	gen que, conforme al Anexo N° 1, I 
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consignen su razón social, domicilio legal, RUC, teléfono, correo electrónico y, de 
ser el caso, la autorización para que la Entidad le notifique al correo electrónico 
diversos actos relacionados con el procedimiento de selección y ejecución del 
contrato. 

28. 	Siendo así, a fin de verificar si el Impugnante ha presentado el referido Anexo N° 
1, se ha revisado su oferta, en cuyo folio 2, se aprecia lo siguiente: 

GRUPO like, 
( e  

ANEXO N 1 

DECLARACIÓN JURADA RE DATOS DEL POSTOR 

COMITÉ DESELECCION 
LICRACION POOLIÓA N' OO.zO1LoINcFIN.PNp,MIMERA CONVOCATORIA 
Presenta • 

R que se Sastilbe. JOSÉ ROBEN 11AISS LEON pocho y/o Repro :olanla Legal de 
GRUPO IA S A C , 	elo Con DNI ' 41191402 	peder «non, en la limad 
de LIMA en la Ficha W 13634110/ Asiento WA00001, DECLARO BAJO 
JURAMENTO que la Siguiente Información se sujeta a G ~ad 

NOM PM. Denammacien 
Razón Social 	 GRUPO IAP S.A C 
Domicilia Lege,: 	 AV, NICOLÁS ARROLA 2007 VRO. MARISCAL RAMÓN CASTILLA 

LIMA. UMA - SAN GAS  
RUC 20601285569 	 I TellikanMig 	1011 5o5e359  
Coreo electirmico: nken.lameégiaosrueacgOm  

Como se advierte, en el Anexo N° 1 que el Impugnante presentó 
se ha consignado la auto don para que la Entidad le not 
electrónico diversos acto elacionados con el procedimiento 
ejecución del contrato. 
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Ante esta situación, el Impugnante ha manifestado que la omisión en la que 
incurrió se encuentra dentro de los supuestos de subsanación de ofertas, razón 
por la cual solicita se le permita ejercer ese derecho. La Entidad, al respecto, ha 
indicado que debería procederse a la subsanación del Anexo N° 1, al estar dentro 
de lo establecido en el artículo 39 del Reglamento. No obstante, el Adjudicatario 
alega que no es posible que el Impugnante subsane su oferta, al no presentar el 
referido documento conforme a las reglas aprobadas por las bases estándar y la 
normativa vigente. 

Como se puede advertir, la presente controversia consiste en determinar si el 
Anexo N° 1 que presentó el Impugnante es subsanable, conforme a lo regulado 
en la Ley y Reglamento. 

Al respecto, en el artículo 39 del Reglamento, se ha previsto la posibilidad de 
subsanación de ofertas en los siguientes supuestos: 

"Artículo 31- Subsanación de las afanas 
Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error 
material o formal de los documentos presentados siempre que no alteren el 
contenido esencial de la oferta.  
Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación 
de determinada información en formatos y declaraciones juradas 
distintas a las que contienen el precio u oferta económica; los referidos a las 
fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos 
por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los referidos a certificaciones 
sobre cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que 
tales circunstancies existieran al momento de la presentación de la oferta y 
hubieren sido referendadas en la oferta. 
f. 

do se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a 
'dónde la efectiva subsanación dentro de/plazo otorgado, el que no puede 

r de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza 
vés de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. La subsanación 

co ponde realizarla al mismo postor, su representante l al o apoderado 
a redltado. En el caso de subasta inversa electrónica, e reved," nto para la 
ubsanación se realiza en forma electrónica, a través di SEA CE." 

(R saltado y subrayad 

• 

31. Co 	se advierte, el artículo 39 del Reglamento ha p visto, com 
puestos para la subsanación de ofertas, a aquella s uación 

haya consignado deterrpipada información en for 	•y dec 
juradas, distintas a las q contienen el precio u oferta económica. 

no 
e n 

racio 

SUS 

SC 
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En este contexto, cabe colegir que el Impugnante presentó en su oferta el Anexo 
N° 1 conteniendo los datos de su representada, como son: i) razón social, fi) 
nombre del representante legal, 111) DNI del representante legal, iiv) número de la 
ficha, y) asiento y Partida Electrónica de inscripción del poder del representante 
legal, vi) domicilio legal, vii) RUC de la empresa, vill) teléfono y ix) correo 
electrónico. No obstante, no se ha consignado la autorización para que la Entidad 
le notifique al correo electrónico diversos actos relacionados con el procedimiento 
de selección y ejecución del contrato, que consistía en consignar la palabra: "SI" 
o "NO" y el párrafo estandarizado que aparece en el Anexo de las Bases 
Integradas. 

32. 	Conforme a lo expuesto, la omisión del párrafo previsto en el formato del Anexo 
N° 1 de las Bases Integradas, que es la autorización para que la Entidad le notifique 
al correo electrónico diversos actos relacionados con el procedimiento de selección 
y ejecución del contrato, se trata de información establecida en una declaración 
jurada, razón por la cual es materia de subsanación, conforme al segundo párrafo 
del artículo 39 del Reglamento, en el que se prevé como subsanable "la no 
consianación de determinada información en formatos y declaraciones 
juradas". 

Asimismo, cabe precisar que, respecto de este supuesto normativo de falta de 
información que debe estar contenida en formatos y declaraciones juradas, el 
artículo 39 del Reglamento exige como condiciones: que no se altere el contenido 
esencial de la oferta y que la información sea distinta a la que contiene el precio o 
la oferta económica. 

En ese sentido, se debe aclarar que dichas restricciones no se han presentado en 
el aso en concreto, pues la omislón detectada es una declaración para que la 

ad realice las notificaciones a través del correo electrónico del Impugnante, 
le q - no altera el contenido de la oferta, pues inclusive el postor habría podido 

'lid mente autorizar o no autorizar dichas notificaciones electrónicas, sin que en 
uiera de los casos haya alterado el contenido de su oferta. 

otro lado, es evidente que se trata del Anexo N° 1 que contiene los datos del 
tor, por lo que no se está ante la prohibición de subsanarse la no co 'el ión 
determinada información en el Anexo N° 5 o Precio de la ofe 

Por lo expuesto, resulta ser subsanable la omisión de la inf 
en el Anexo N° 1 presentado por la Impugnante en su o 
corresponde que el Comité de Selección, respecto a este extremo 
Impugnante un plazo que no puede exceder de tres (3) días h 
proceda a subsanar la pre e tación del Anexo N° 1, con la finan 
el Impugnante autorice 	o autorice expresamente a la Enti 
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37. 	inalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 
corresponde disponer la devolución de la garantía presen 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de Vocal Po 
Sifuentes Huamán y la intervención de los Vocales Paola Saave 	Alb • ueq 
Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tr 
Contrataciones del Estado, 	n lo dispuesto en la Resolución No 026-2018- 
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notifique al correo electrónico diversos actos relacionados con el procedimiento de 
selección y ejecución del contrato. 

En atención a los fundamentos expuestos, corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección de no admitir la oferta del Impugnante, por lo que, respecto 
a este extremo, debe declararse fundada la pretensión del Impugnante. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 
buena pro otorgada al Adjudicatario y, en consecuencia, disponer que el 
Comité de Selección evalúe y califique la oferta del Impugnante. 

Toda vez que la admisión de la oferta del Impugnante se encuentra condicionada 
a que éste la subsane, conforme a lo expuesto en los fundamentos del primer 
punto controvertido, entonces corresponde declarar infundado el presente punto 
controvertido. 

Ahora bien, cabe aclarar que, en el supuesto que el Impugnante subsane el Anexo 
N° 1, corresponderá que el Comité de Selección admita su oferta y, seguidamente, 
la evalúe y califique, a fin de determinar un nuevo orden de prelación y verifique 
si aquél cumple con los requisitos de calificación previstos en las Bases Integradas. 

Asimismo, de obtener el Impugnante el primer lugar en el orden de prelación, y 
cumplir con los requisitos de calificación, deberá revocarse la buena pro otorgada 
al Adjudicatario y otorgarse la misma a favor del Impugnante. 

Finalmente, cabe precisar que, la eventual evaluación y calificación de ofertas que 
realizará el Comité de Selección solamente debe realizarse a la oferta del 
Impugnante y de aquellos postores que tengan su oferta válida, toda vez que 
aquellas ofertas de los postores que fueron no admitidos o descalificados y 
consintieron dicha decisión del Comité de Selección, han perdido validez en el 
presente procedimiento de selección. 

ionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del 
ulo 43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 

tenor de la documentación presentada en la oferta del postor 	- 'or de la 
na pro. 



3. Dis oner la devolución de los antecedentes administ 
de•erá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal 

zs calendario de notificada la presente Resoluc' 
la(s) persona(s) que realizará(n) dicha dili 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
se gestione su eliminación sgindo lo dispuesto en la Direct' 
DNDAAI "Norma para la e 	ación de documentos de arch 

Sector Público". 
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del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Grupo 
IAP S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 3-
2018/REGIÓN CALLAO, para la 'Adquisición de lubricantes varios y refrigerantes 
para el pool de unidades de maquinaria pesada y equipos auxiliares (según 
especificaciones técnicas)", convocada por el Gobierno Regional de Callao — Sede 

Central; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del 

postor Grupo IAP S.A.C: 

	

1.2 	Disponer que el Comité de Selección le otorgue al postor Grupo IAP S.A.C. 
un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para Que subsane su oferta, con 
la finalidad de que éste presente el Anexo N° 1 conforme al formato previsto 

en las Bases Integradas. 

	

1.3 	Disponer que, en el caso el postor Grupo IAP S.A.C. subsane su oferta, el 
Comité de Selección la admita y, seguidamente, proceda a su evaluación y 
calificación, a fin de determinar un nuevo orden de prelación y verificar si 
aquél cumple con los requisitos de calificación y, de ser así, determine si 
debe revocar el otorgamiento de la buena pro y otorgarse la misma al postor 

Grupo IAP S.A.C. 

2. 	1 er la garantía otorgada por el postor Grupo IAP S.A.C. para la interposición 

ecurso de apelación. 
vo 

de su 



nPR SI 9liaPENTE 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Saavedra Allourguegue. 
Herrera Guerra. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

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