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Sumilla: "El intercambio cíe sonda al que se refieren las bases 
debe ser posible durante el uso del equipo, a fin de 
sustituir una sonda que presenta deficiencias o 
reemplazarla por una de mayor alcance, lo cual no 
seria posible mediante el procedimiento de 
"intercambio" que propone el Consorcio 
Impugnante, en el cual el equipo ya no podría seguir 
siendo empleado por el usuario, porque tendría que 
ser enviado al fabricante en el extranjero para el 
cambio desanda 

Lima, 21 ENE 2019 

Visto en sesión del 21 de enero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 5120/2018,TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio integrado por „las empresas, GRUPO ZONDA SAC y REPRESENTACIONES 
ROBINSON 22000 EIRL, en el marco de la , Adjudicación Simplificada N° 7-
20187SUNAT/8F0000 (Procedimiento Electrónico) — SeOunda Convocatoria, convocada por 
INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT pare la contratación dé "Provisión de equipo videoscopios 
para la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT'; oidos 
los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

TE EDENTES: 

1. 	1 19 de noviembre de 2018, Inversión Pública SUNAT, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 7-2018/SUNAT/8F0000 (Procedimiento 
Electrónico) — Segunda Convocatoria, para la contratación de "Provisión de equipos 
videos 	os para la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados 

NAT", con un valor referencial de S/ 280,500.00 (doscientos ochenta mil 
tos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

fl 30 de noviembre de 2018 se realizó la presentación de ofertas por vía electrónica, 
y el 6 de diciembre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de 
la buena pro a la empresa PREDICTIVE MAINTENANCE SERVICES SAC, en adelante 
el Adjudicatario, conforme al s guiente detalle: 

POSTOR PRECIO (SI) ION ORDEN ab-----COND 
PRELACIÓN 

PREDICTIVE MAINTENANCE 
SERVICES SAC 

240,480.00 1 CALIF 	O 
AD)UDI 	DO 
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NETSAT SRL 268,654.88 2 DESCALIFICADO 

CONSORCIO (GRUPO ZONDA 
SAC - REPRESENTACIONES 209,000.00 NO ADMITIDO 

ROBINSON 2000 EIRL) 

2. 	Mediante formulario y escritos N° 1 y 2 presentados el 13 y 17 de diciembre de 2018 
en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el consorcio integrado por las empresas GRUPO ZONDA SAC y 
REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 EIRL, en adelante el Consorcio Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y contra el 
otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos, que se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, que su oferta sea calificada y evaluada, y que 
se le otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el Consorcio Impugnante formula los 
siguientes argumentos: 

dil Con respecto a su oferta.- 

i. 	Como se aprecia en el Acta N° 10-2018 elaborada por el Comité de Selección el 
6 de diciembre de 2018, se solicitó al área usuaria la validación técnica de las 
ofertas presentadas, la cual concluyó que el equipo que ofertó su consorcio, 
supuestamente no cumple con los requisitos técnicos mínimos del requerimiento, 
señalando que: a) la sonda del equipo videoscopio ofertado no es intercambiable, 
y b) la unidad de operación del equipo videoscopio ofertado no posee interfaz 
USB int 	o. 

As 	, el Comité de Selección advirtió una supuesta Incongruencia y 
dicción entre el documento presentado en la oferta (especificaciones 

icas del videoscopio marca IT CONCEPTS modelo DVR IRIS X 46-60) y la 
cotización que presentó el 29 de octubre de 2018 a la Entidad en el marco de las 
indagaciones de mercado, en la cual se señala que: a) el movimiento de la sonda 
está incorporado a una unidad de operación (no se puede despr der de 
b) el equipo ofertado no cuenta con (1) interfaz USB integrado 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en virtud de 	servac 	ada 
por su representada, se precisó en las bases integradas que el post 'r puede 
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presentar la carta de fabricante de la marca ofertada, en la cual se evidencie el 
cumplimiento técnico de algunas características técnicas que no se encuentren 
estipuladas en el brochure y/o datasheet y/o catálogo oficial y/o manual oficial, 
disponible en la web del fabricante de la marca ofertada. 

De ese modo, incluyó en los folios 24 a 27 de su oferta, la carta suscrita por el 
fabricante del equipo que oferta IT CONCEPTS — INSPECTION TECHNOLOGY 
CONNCEPTS de fecha 30 de noviembre de 2018, en la cual declara que la sonda 
es intercambiable, y que la unidad de operación posee integrado una interfaz 
USB, quedando meridianamente demostrado con dicho documento que su equipo 
cumple con acreditar de manera fehaciente las especificaciones técnicas, de 
acuerdo a lo establecido en las bases integradas, 

iii. Sostiene que la cotización que presentó ei 29 de octubre de 2018, corresponde a 
la ' fecha en que fue presentada, esto es de manera previa a la primera 
convocatoria del procedimiento de selección, < y que en la actualidad las 
condiciones son distintas, toda vez que se decidió preparar una versión especial 
del equipo ofertado por parte del fabricante, lo cual es común cuando hay interés 
en atender a un potencial cliente, ji aparentemente no es de conocimiento del 

A
Comité de Selección que, en todo caso, debió beneficiarlo con la duda y someter 
la carta del fabricante presentada a una fiscalización posterior. 

Sin perjuicio de ello,. solicita tener en cuenta que la condición de, intercambiable 
de la sonda no está definida que sea de un modo u otro, y que al tratarse de un 
instrumento de precisión es recomendable que el Intercambio lo realice personal 
técnico 	ificado para ello, en un ambiente que cuente con las facilidades 
respfas, lo que de por sí es común de lograr en todo equipo. 

smo, en el caso de la interfaz de USB se señala que sea integrada, lo cual 
uede ser mediante un aditamento externo, que funcionaría integrado, a través 

de un cable; ahora, si lo que se buscaba es que se ubique dentro del equipamiento 
o Unidad de Operación del videoscopio, el término correcto es "embebido", # c 
acepción técnica es incrustado; término que no ha sido utilizado 	este ca 
cual hace improcedente que ahora se pretenda hacerntender 	lo desci 
las bases implique un interfaz USB embebido. 

Con respecto a la oferta del Adjudicatario.- 

v. 	Conforme a la descripción del equipo solicitado que se hace en las bases, se alude 
principalmente a un equipo fijo o instalado en un lugar y no movible, pues se 
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solicita dentro de la Unidad de Operación, especificamente en el numeral 
5.2.2.1.18, la siguiente especificación: Debe poseer control de mano o mando 
para la lente y sonda; descripción que es poco común en equipos portátiles, pues 
son unos cuantos los que logran cumplirlo, tal como el equipo que oferta su 
representada. 

Ello no sucede en el caso del equipo ofertado por el Adjudicatario, el cual ofrece 
el equipo de la marca MITCORP modelo X1000 Plus, el cual no cuenta con el 
mando o control ubicado en la Unidad de Operación, sino en la sonda, para lo 
cual basta con observar el brochure que obra en los folios 22 al 36 de su oferta. 
Asimismo, debe tener en cuenta que el movimiento de la sonda es mecánico y no 
electrónico, por lo que no podría suponerse que el control se encuentre en la 
Unidad de Operación. 

Por lo tanto, el Adjudicatario ofrece un equipo que no reúne las condiciones 
solicitadas en las bases integradas, lo cual ameritaba su descalificación al 
momento de la admisión, toda vez que las especificaciones técnicas constituyen 
requerimientos técnicos mínimos que deben ser acreditados, para así determinar 
la admisibilidad de la oferta y su posterior calificación. 

3. 	Con decreto del 18 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación; 
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, follados y con su re?pectivo 
índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual se le otorgó un 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional en caso de incumplimiento. 

El 20 d iciembre de 2018, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

- ando 

/efe 	que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

4 
Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solic' 	s, adju 
Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2018 en la Me de Parte 

ución del Tribunal, lo absuelvan'. 
es distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la 

el Informe Legal N° 142-2018-SUNAT/8E1000 del 27 de iciemb 	18, 

De conformidad con el Inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante qu pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo 	5 días hábiles, 
contados a partir del die siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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expone su posición con respecto a las pretensiones y argumentos del Impugnante, en 
los siguientes términos: 

En cuanto a las características técnicas del equipo solicitado, una de ellas era 
que su sonda debía ser Intercambiable y, asimismo, que su unidad de 
procesamiento debía poseer integrada una interfaz USB, debiendo el 
contratista incluir la provisión del cable de transmisión necesario para la 
descarga de los archivos de video e imágenes en un computador. 

U. 	De la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se aprecia que obra 
brochure del equipo ofertado (folios 28 al 30), que es de la marca IT 

CONCEPTS modelo DVR IRIS X 46-60, y su manual (folios 31 al 41); asimismo, 
obra una carta del fabricante en idioma inglés (folios 24 y 25) y su traducción 
simple al casteliano (folios 2&y 27). 

Sobre el particular, de acuejdo con lo indicado por la División de Arquitectura 
Tecnológica (área técnica) mediante su, Informe N° 05-2018-SUNAT/1U4200 
del 21 de diciembre de 2018, el equipo Ofertado por el Impugnante marca IT 
CONCEPTS modelo DVR IRIS X 46-60, posee una sonda fija y adherida de 
fábrica a la unidad de operación (display), lo cual se evidencia en el folio 29 
de su oferta (en el brochure del' equipo ofertado), y por consiguiente no 
cumpliría con la característica de ser interCambiable. 

Asimismo, según el sustento complementario enviado por la División de 
Arquitectura Tecnológica (mediante correo del 27 de diciembre de 2018), que 
la unid .d de operación del equipo ofertado no cuenta con la característica de 
po 	integrado un interfaz USB, poseyendo solo "slot embebido para 

oria SD". 

iv 	En consecuencia, toda vez que el área técnica ha indicado que en el brochure 
del equipo ofertado por el Impugnante, se evidenciaría que la sonda no cuenta 
con la característica de ser intercambiable y que su unidad de peración 
tampoco cuenta con la característica de poseer integrado un inte z de USB, 
la carta del fabricante, refiriendo una característi 	en se 	o contrario 
carecería de relevancia para la evaluación de la oferta, 	uedó 
que dicha carta solo se tomaría en cuenta respecto de aquellos aspectos q e 
no se encuentren estipulados en el brochure y/o datasheet y/o catálogo ofi ial 
y/o manual oficial, disponible en la web del fabricante de la marca ofertad 
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Por lo tanto, considerando lo expresado por el área técnica de la Entidad, 
corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante, en el extremo que solicitó se revoque la no admisión de su oferta. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal. 

1 	Por decreto del 8 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 14 de 
enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Adjudicatario se apersonó el procedimiento y solicitó copia de los antecedentes 
administrativos presentados por la Entidad. 

Por decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario 
de manera extemporánea en calidad de tercero administrado. 

Con escrito presentado el 14 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación de manera extemporánea 
solicitando que se confirme la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante 
así como el otorgamiento de la buena pro a su favor. Para dichos efectos, el 
Adjudicatario expuso los siguientes argumentos: 	 - 

i. 	Las bases solicitaron la presentación del Anexo A debidamente llenado, al cual 
debía adjuntarse el brochure oficial y/o datasheet oficial y/o catálogo original; 
en tal sentido, nótese que dichos documentos debieron incluirse en la oferta de 
manera obligatoria, motivo por el cual al presentar el Impugnante el brochure y 
el manual en idioma extranjero, debió adjuntar la traducción respectiva, 
conform , lo establece el artículo 38 del Reglamento; sin embargo, el 
Imp 	finte no adjuntó a su brochure dicha traducción, incumpliendo con lo 
e 	blécido en la normativa. 

H. 	gil perjuicio de ello, si se revisa el brochure presentado por el Impugnante 
ningún extremo existe información que permita verificar que 	roducto 
la sonda intercambiable. Sobre el particul , invoca 	m ugnan 
manifieste en qué extremo de su brochure se s 	el equip 
cumple con dicha característica. 
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Asimismo, si se revisa la carta supuestamente emitida por el fabricante del 
producto que ofrece el Impugnante, sostiene que se puede comprobar que se 
trata de una copla de las especificaciones técnicas de las bases integradas, 
creada solo para poder cumplir con la acreditación de las especificaciones 
técnicas. Toda vez que el equipo que oferta no cuenta con una sonda 
intercambiable, considera que dicho documento cuenta con información 
inexacta que no es congruente con la realidad,. 

Sobre el particular, en la web del fabricante del producto del Impugnante esto 
es de la empresa IT CONCEPTS, no existe información que acredite que la sonda 
del videoscopio sea intercambiable. 

Señala que ha consultado a la empresa USA BORESCOPES que comercializa el 
misrno"elquipo ofertado por el Impugnante, sobre este cuenta con la sonda 
intercambiable. Ante lo cual, dicha empresa le respondió indicando que el 
producto no tiene sondas intercambiables, por lo que duda de la veracidad de 
la carta de fabricante presentada por el Impugnante como parte de su oferta. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, a través de su recurso de apelación, 
el Impugnante está cuestionando las bases del procedimiento de selección, lo 
cual ya no corresponde en la presente instancia, pues recién alega falta de 
claridad de las especificaciones técnicas Ole precisamente el Comité de 
Selección le ha observado. 

Ahora 	debe tenerse en cuenta que la especificación técnica que consiste 
en 	a sonda sea intercambiable, implica que esta se pueda instalar y/o retirar 

quipo en cualquier momento, ya sea en campo o en cualquier lugar sin 
esidad de ninguna ayuda técnica o instrucción avanzada, ni tampoco enviar 

el equipo a fábrica para tal efecto. 

Agrega que en el caso del equipo que ofrece su representada, la sonda es de 
tres metros y puede ser intercambiada por una de seis metros, por ejemplo, lo 
cual no sucede con el producto que ofrece el Impugnante. 

Vi. 	Con respecto a la especificación técnica de la Inter% 	integrada, d 
tenerse en cuenta que las bases exigieron que ello se encuentre en la unida de 
operación; sin embargo, si se verifica la oferta del Impugnante, no 	a 
Información alguna que acredite con certeza que el producto que ofrece posea 
dicha característica. 
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El Impugnante ha cuestionado las bases en esta instancia señalando que en 
todo caso las bases debieron consignar el 'termino "embebido" y no 
"integrado"; cuestionamiento que no resulta procedente en esta etapa de la 
contratación, pues el Impugnante contó con una etapa para solicitar que se 
cambie dicho término; no obstante, se aprecia que el argumento del 
Impugnante es un Intento por salvar la garantía que ha presentado a través de 
una declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. 

iv. 	Atendiendo a ello, debiéndose confirmar la no admisión de la oferta del 
Impugnante, el cuestionamiento formulado contra la oferta de su representada 
deviene en improcedente al carecer dicho postor de legitimidad procesal, por no 
haber revertido su condición de postor no admitido. Sin perjuicio de ello, de la 
revisión de los folios 23 y 24 de su oferta, se desprende que cumple con la 
especificación que le ha bservado el Impugnante. 

Por decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 
absolución del traslado del recurso de apelación, presentada de manera extemporánea 
por el Adjudicatario. 

El 14 de enero de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Consorcio Impugnante y del Adjudicatarioz. 

Por decreto del 15 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
Impugnante contra la no admisión de la oferta que presentó y contra el otorgamiento 
de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 7-2018/SUNAT/8F0000 
(Procedimiento Electrónico) — Segunda Convocatoria, procedimiento de selección 
convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 
modific da por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento 
fue . bada por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

/
Hicieron  uso de la palabra: I) en representación del Consorcio Impugnante fonnuló nf.  
abogado Enrique Manuel Mur Espinel, identificado con registro N° 21 e 1 del Cole 	de 
Lima, e Informe técnico el señor Wilfor Martín Gómez Obaldo, identificad en DI 	00808179; 

representación del Adjudicatario formuló Informe legal el abogado José Luis Palomino Pérez, ide ficado 
con registro N° 71005, e informe de hechos el sefior Jorge Martín Vélez de Villa Hinojosa, Ide'ficado 
con DNI N° 10551030, 

I el 
s de 
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Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son 
aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento dei contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medioSimpugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los .cuales se establecen a. efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de 'un, recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia„se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos Oue otorgan legitimidad' y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso. 

En, ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
i•ertinente remitirnos a as causales de improcedehcia enumeradas en el artículo 101 
'el Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

b) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, Carezcan de competencia para 
resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelació 	ableclendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate 
de p 	imientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
U r 	cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

rónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 
elección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso 
de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso 	de dad*" a 
sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor - r - ncial 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
Unidad Impositiva Mutada, cuyo valor para el alio 2018, en el cual fue Interpuesto el recurso de apeladón, equivale 
a 5/ 4,150.00 (cuatro mil ciento dncuenta con 1/0/100 soles), conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 
380-2017-EF. 
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es de S/ 280,500.00 (doscientos ochenta mil quinientos con 00/100 soles), el cual es 
superior a 50 UIT (S/. 207,500.00), este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables 

4. 	El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 
ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y v) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta, y contra el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dichos actos no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El 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 otorgamient9 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. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, 
luego de 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[1-CE ha precisado que en el caso 
de la lic"ón pública, concurso público, adjudicación simplificada subasta inversa 
elect 	a, selección de consultores Individuales y comparación de precios, para 

tar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
putar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

EACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto p 'lico. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el oto 	nto d' 4# 
pro del procedimiento de selección se notificó el 6 de diciembre de 2018; por 	nto, 
en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 97 del Reglamento, el •nsorcio 
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Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso 
de apelación, esto es, hasta el 13 de diciembre de 2018. 

Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 
el 13 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante 
interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante común del Consorcio Impugnante, esto es por el señor Enrique Mur 
Espinel, de conformidad con lo señalado en la promesa de consorcio, cuya copia obra 
en el folia5 del expediente administrativo.  

e) EL impugnante se encuentre itnjoedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar cene! Estado, ,conforme al artículo 11 de la Ley.  

De jos-  actuados que obran en el expediente adminiStrativo, no se advierte algún 4)_ lertento a partir del cual pueda inferirse que alguno de los proveedores que integra 
I Consorcio Impugnante se encuentre impedido para contratar con el Estado. „ 	„ 

, 
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 
algún elemento a partir del cual pueda Inferirse que alguno de los proveedores que 
integra el Consorcio Impugnante se encuentra Incapacitado legalmente para ejercer 
actos CVir s. 

mpugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
gnar el acto objeto de cuestionamiento. 

9 	El Impugnante cuenta con interés para obrar y legidmida procesa 	 la 
no admisión de su oferta, toda vez que dicha decisión del Co 	Selec 	ecta 
de manera directa. En tanto que para obtener legitimidad procesal para cue ionar el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, deberá primero revertir su ondición 
no admitido. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, la oferta presentada por el Consorcio Impugnante no fue 
admitida. 

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

El Consorcio Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de la oferta que 
presentó, que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que se tenga por no 
admitida la oferta del Adjudicatario, y que se le otorgue la buena pro. En ese sentido, 
de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de apelación, se 
aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en 
la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 

B. 	Petitorio: 

El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se revoque la no admisión de su oferta. 
fi. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 
Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se declare infundado el recurso de apelación. 
H. 	Se confirme la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. 

Ui. e confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

ión de puntos controvertidos: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso pre ntado y 
petitorio señalado de manera precedente, corresponde e 
del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del 
procedimiento. 
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En este sentido, es preciso tener en cuenta b establecido en el numeral 3 del artículo 
104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus pretensiones 
y ofrecer meoks 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 procedimiento", 

Asimismo, debe considerarse lo establecido en el numeral 4 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtúld del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver 
el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) dás hábiles, contados a partir 
del día siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución 
del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentrádas del OSCE, según conespondai 

„ 
Dicha posición resulta 'Concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
del Reglamento, conforme al cual la resolución expedida Oor el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación,deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los ¡Juntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 

Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento, 
impugnación al absolver el traslado del recurao de apelación”. 

I respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió 
el traslado del recurso de apelación el 14 de enero de 2019, esto es, fuera del plazo 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido 
notificado del recurso impugnativo (teniendo en cuenta que fue notificado de manera 
electrónica por el Tribunal el 20 de diciembre de 2018, mediante publicación en el 
SEACE5  • .r lo que los cuestionamientos que ha formulado respecto de la oferta del 

	

Con 	• Impugnante, no podrán ser considerados como puntos controvertidos. 

15. 	onsecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de anal.  is consisten en 
terminar: 

	

i. 	Si en la oferta del Consorcio Impugnante se acredita que el equ 	e oferta 
cumple con las especificaciones técnicas: Debe ser intercambia4fe para la 
sonda, y Debe poseer integrado una (1) interfaz USB para la Jnidad de 
operación, de conformidad con lo establecido en las bases integra as. 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 011-2017-05CE, desde el 8 de agosto de 
2017 se encuentra disponible M funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos 
de apelación a través del SEACE. 
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ii. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acredita que el equipo que oferta cumple 
con la especificación técnica Debe poseer control de mano o mando para la 
lente óptica y sonda para la Unidad de operación, de conformidad con lo 
establecido en las bases integradas. 

D. Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades 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 de precio y caridad, a través del cumplimiento de los principios regulados 
en la Ley. 

Debe destacarse 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 Administracióri en , 
la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la Ley. 

Así, c. mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 
pi-. *e cionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 

ratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
currencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

mparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídica Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 
contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; 
así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos dée contra.  
deben incluir disposiciones que permitan establecer •ndiciones 	 hz. 
efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satis er e 
subyace a la contratación. 
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También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse 
la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a, elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar,conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente déSembocaren Situaciones arbitrarias, asegurando con ello 
un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea 
o cuya aplicadión surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad 
del asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 

no ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como' 
proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir s bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
espaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
re n ivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 

ispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de Igualdad proceso de Intratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competen la en el 	e 	409  
En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establ 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si lat ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condicion s de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bas s; toda vez 
que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admi da. Solo se 
evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 
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La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos 
de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

21. De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en competencia, 
para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a 
partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido:  Determinar si en la oferta del Consorcio Impugnante 
se acredita que el equipo que oferta cumple con las especificaciones técnicas: 
Debe ser intercambiable para la sonda, y Debe poseer integrado una (1) interfaz 
USB para la Unidad de operación, de conformidad con lo establecido en las bases 
integr das. 

2 	En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta presentada por el 
Consorcio Impugnante no fue admitida por el Comité de Selección, í, a efe 	e 
tomar dicha decisión, el Comité de Selección expuso la guiente mo • ación: 

'Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Elect 
de fecha 03.122011 el área usuaria luego de revisar y validar la 
técnica de la oferta del postor CONSORCIO GRUPO ZONDA 

0 
ación 

S.A.C. — 
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REPRESENTACIONES ROSINSON 2000 EIRL, indica que el equipo ofertado no 
cumple con los requisitos técnicos mínimos del requerimiento. Puesto que: 

La sonda del equipo videoscopio ofertado no es intercambiable. Por tanto no 
cumple con lo estipulado en el numeral 52.2.1.8 del requerimiento. 
La unidad de operación del equipo, videoscopio ofertado no posee interfaz U.S8 
integrado. Por ende no cumple con lo solicitado en el numeral 52.2.1.16 del 
requerimiento. 

Asimismo, este colegiado advierte incongruencia y contradicción entre el 
documento presentado en la oferta (Especificaciones técnicas del videoscopio 
marca IT Concepts Modelo DVR IRIS X 46-60)y la cotización presentada con fecha 
29.10.2018 durante la fase de estudio de mercado, en la cual señala que el modelo 
en mención: 

"(..) el movimiento de la sonda está incorporado a una unidad de operación 
(no se puede desprender pe ella) ..." 
"El Equipo ofertado no cuenta con (1) interfaz USB integrado (y' 

Por lo tanto, se evidencia que no cumple con lo requerido por el área usuaria el 
cual fue manifestado en seguimiento efectuado al Memorándum Electrónico N° 
296-2017-Coordinación Administrativa y Financiera - Supervisión 1, en 
consecuencia es declarada NO ADMI77DA". 

Teniendo en cuenta ello, se aprecia que el Comité de Selección acordó no admitir la 
oferta presentada por el Consorcio Impugnante debido a que, en atención a la opinión 
técnica previa del área usuaria, concluyó que el equipo ofertado por dicho postor no 
cumple n dos de las especificaciones técnicas del equipo solicitado, enumeradas en 
el ca 	lo III de la sección especifica de las bases integradas, esto es que la sonda 
se 	tercambiable y que la unidad de operación cuente con un interfaz USB integrado. 

endiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Consorcio 
Impugnante señala que en virtud de una observación formulada por representada, 
se Incluyó en las bases integradas que los postores • e an ores 	r una carta' 
fabricante de la marca ofertada, en la cual se evidem'e el cu Hm nto técn 
algunas características técnicas que no se encuentren 	.• adas en 	och 	o 
datasheet y/o catálogo oficial y/o manual oficial, disponible en la web del f icante 
de la marca ofertada. 
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De ese modo, indica que incluyó en los folios 24 a 27 de su oferta, la carta suscrita 
por el fabricante IT CONCEPTS — INSPECTION TECHNOLOGY CONNCEPTS de fecha 
30 de noviembre de 2018, en la cual declara que la sonda es intercambiable, y que la 
unidad de operación posee integrado una Interfaz USB, quedando meridianamente 
demostrado con dicho documento que su equipo cumple con acreditar de manera 
fehaciente las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo establecido en las b ses 
integradas. 

Así, con respecto a la cotización que presentó el 29 de octubre de 2018, señala que 
dicho documento refleja condiciones de la fecha en que fue presentado a la Entidad, 
esto es previamente a la primera convocatoria del procedimiento de selección, y que 
en la actualidad ello es distinto, toda vez que el fabricante decidió preparar una versión 
especial del equipo ofertado, lo cual es común cuando hay interés en atender a un 
potencial cliente, y que aparentemente no es de conocimiento del Comité de Selección, 
órgano que en todo caso debió beneficiarlo con la duda y someter la carta del 
fabricante presentada a una fiscalización posterior. 

Además de ello, el Consorcio Impugnante señala que debería tenerse en cuenta que 
la condición de intercambiable de la sonda no está definida que sea de un modo u 
otro, y que siendo un instrumento de precisión es recomendable que dicho intercambio 
lo realice personal técnico calificado para ello, en un ambiente que cuente con Las 
facilidades respectivas, lo que de por sí es común de lograr en todo equipo. De igual , 
modo, en cuanto a que la interfaz de USB requerida sea integrada, señala que ello 
puede realizarse mediante un aditamento externo que funcionaría integrado a través 
de un cable, y que si la Entidad buscaba que la interfaz Use se ubique dentro del 
equipamiento o Unidad de Operación del videoscopio, el término correcto debió ser 
"embebido", cuya acepción técnica es incrustado; término que no ha sido utilizado en 
este caso, lo cual hace improcedente que ahora se pretenda hacer entender que lo 
descrito en las bases implique un interfaz USB embebido. 

25. Por 	arte, la Entidad informó que de la revisión de la oferta presentada por el 
cio Impugnante, se identifica el brochure del equipo ofertado (folios 28 al 30), 

es de la marca IT CONCEPTS modelo DVR IRIS X 46-60, y su manual (folios 31 
I 41); asimismo, que obra una carta del fabricante en idioma inglés (folios 24 y 25) 

y su traducción simple al castellano (folios 26y 27). 

- 	En tal sentido, la Entidad sostiene que, de acuerdo con lo indicado por la D ión de 
Arquitectura Tecnológica (área técnica) mediante su I trme 	O-201 
SUNAT/1U4200 del 21 de diciembre de 2018, el equipo ofe 	o e.r el Co 
Impugnante (marca IT CONCEPTS modelo DVR IRIS X 46-60), posee una son 
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y adherida de fábrica a la Unidad de Operación, lo cual se evidencia en el folio 29 de 
su oferta (brochure), por lo que no cumpliría con la característica de ser 
intercambiable. Asimismo, señala que según el sustento complementario enviado por 
la División de Arquitectura Tecnológica (mediante correo del 27 de diciembre de 
2018), la Unidad de Operación del equipo ofertado no cuenta con la característica de 
poseer integrado un interfaz USB, poseyendo solo "slot embebido para memoria SD". 

Atendiendo a ello, con el sustento de lo informado por su área técnica, la Entidad 
concluye que en el brochure del equipo ofertado por el Consorcio Impugnante, se 
evidenciaría que la sonda no cuenta con la característica de ser intercambiable y que 
su unidad de operación tampoco cuenta con la característica de poseer integrado un 
interfaz de USB, por lo que la carta del fabricante, refiriendo una característica en 
sentido contrario, carecería de relevancia para la evaluación de la oferta, pues quedó' 
establecido que dicha carta solo se tomaría en cuenta respecto de aquellos aspectos 
que no'se encuentren estipulado l ad el brochüre y/o datasheet y/o catálogo oficial 
y/o manual oficial, disponible en la web del fabricante de la Marca ofertada. 

26. Atendiendo a los argumentos expuestos por el ConSorcio Impugnante y por la Entidad, 
cabe traer a colación lo establecido en el capítulo III de la sección específica de fas 
ases integradas, en el cual se detallaron las especificaciones técnicas objeto de 
ontroversia, en los siguientes términos: 

5.2.2.1, videoscopio 

Sonda 
(-1 

52.2.1. De ser intercambiable. 
(—) 

dad de operación 

5.2.2.1.16. Debe poseer Integrado una (1) interf 1.155. E/co 
la provisión de/cable de transmisión necesario p a la d 	 e 
video e imágenes en un computador (...)"(el subray o es agreg 

Ahora bien, como parte del listado de documentos de presentacio obligatoria 
contenido en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases ntegradas, se 
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incluyó la documentación que debía presentarse a fin de acreditar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas del capítulo III, en los siguientes términos: 

"2-2.1.1. Documentos para la admisión de la afeita: 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 
N°3). 

i) Información Técnica de los Bienes y Servidos que forman parte de la presente 
prestación (Anexo N° A). 
Adjuntan brochure oficial y/o datasheet oficial y/o catálogo original y/o manual oficial. 

No obstante ello, como señaló el Consorcio Impugnante y reconoció la Entidad, con 
ocasión de la integración de las consultas y observaciones, se incluyó en el capítulo 
III de la sección específica de las bases, lo siguiente: 

"U) 
5.2 Prestación principal: Características y condiciones 

5.21 Condiciones 
52.1.1. El postor debe presentar necesariamente el Anexo A, debiddmente 

llenado con todos los campos, conjuntamente con el brochure 
oficial y/o datasheet oficial y/o catálogo original y/o manual oficial 
que se encuentran disponibles en la web del fabricante de la marca 
afeitada al momento de la presentación de la oferta, el mismo que 
será sujeto a fiscalización posterior por la SUNAT, así como 
también puede presentar la carta del fabricante de la marca 
ofertada en la cual se evidencia el cumplimiento técnico de 
algunas características técnicas que no se encuentren 
estipuladas  en el brochure y/o datasheet y/o catálogo oficial y/o 
manual oficial, disponible en la web del fabricante de la marca 
ofertada (...)"(el subrayado y énfasis son agregados). 

27 Teniendo en cuenta dichos argumentos corresponde avocarse 
cumplimiento de las dos especificaciones técnicas que el C ité de 
considera no se encuentran acreditadas en la oferta del C 	o Impugna 
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a) Con respecto a que la sonda debe ser intercambiable. 

28. De la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, se advierte que 
en el fono 5 incluyó el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, asimismo, yen los folios 16 al 18 de su oferta, se identifica 
el Anexo A — Información técnica de los bienes y servicios que forman parte de la 
presente prestación. 

Sobre este último documento, cabe señalar que conforme a lo establecido en el 
formato del Anexo A que forma parte de las bases integradas, se solicitó que el postor 
detalle la descripción y/o características técnicas ofertadas del equipo propuesto y, 
además, que indique el folio en el cual se acredita su cumplimiento; no obstante ello, 
el Anexo A presentado por el Consorcio Impugnante contiene un listado de todas las 
especificaciones técnicas solicitadas en el capítulo III de las bases, e indica como 
sustento en folio: 124 al 71"; es decir, .dichb postor no ha detallado por cada 
característica de su equipo en qué< folio se encuentra acreditada la misma, sino que, 
de manera general, ha señalado todas las especificaciones reqüeridas e indicado que 
las mismas se encuentran acreditadas en una sedé de folios de su oferta (48 en total?. 

orno parte de dicha documentación, específicamente en los folios 26 y 27 de la oferta 
el Consorcio Iffipugnante, obra una carta emitida aparentemente por el fabricante 

equipo que ofrece, este es por la compañía INSPECTION TECHNOLOGY 
ONCEPTS, en la cual se detallan todas las especificaciones técnicas de la sonda y 

unidad de operación solicitadas en el capítulo III de la sección específica de las bases 
'ntegradas, manifestando dicho fabricante que el equipo modelo DVR IRIS X 46-60, 
cumple con las mismas. 

/1  29 	No o ¿te ello, conforme a lo dispuesto en las bases integradas, la presentación de 
fial r  de fabricante únicamente sería posible para acreditar las especificaciones 

7 
	leas que no se encontraran referenciadas en los documentos técnicos (catálogos, 

olletos, brochure, etc.); no obstante ello, en el presente caso se ha verificado que, 
pese a haber presentado documentación técnica del equipo que ofrece, el Consorcio 
Impugnante adjuntó una carta emitida aparentemente por el fabrica te, en la cual 
señala que cumple con todas las especificaciones técn'... previstas 1- as bases • . ra 
la sonda y la unidad de operación del equipo objeto de - 	

- •ria .0 

30. 	Así, cabe en este punto tener. en cuenta que la decisión del Comité de 	n se 
sustentó en la opinión técnica previa, emitida por la División d Arquitectura 
Tecnológica de la Entidad en atención a la solicitud electrónica ° 00015-2018, 
publicada en el SEACE con ocasión de la notificación del otorga« nto de la buena 
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pro. En tal sentido, la mencionada dependencia de la Entidad llegó a la conclusión que 
la sonda del equipo ofertado por el Consorcio Impugnante no es intercambiable, 
posición que fue reiterada por la misma área mediante el Informe Técnico N° 05-
2018-SUNAT/1U4200 del 21 de diciembre de 2018, remitido a este Tribunal durante 
el procedimiento recursivo, en el cual expuso lo siguiente: 

"Se reitera la respuesta brindada, puesto que el equipo ofertado (IT Concepts, 
modelo OVR IRIS X 46-60) posee sonda fija y adherida de fábrica a la unidad de 
operación (display)como lo evidencia el folio 29 de la oferta del mencionado postor, 
lo cual conlleva a una incongruencia con lo mencionado en el folio 24 de la carta 
del fabricante. 
Se requiere que la sonda sea necesariamente intercambiable, de tal manera que 
ante un darlo o deterioro de la sonda en el uso frecuente, el repuesto (la nueva 
sonda) pueda ser oportunamente cambiado y bajo un esquema "plug and play" 
conectado directamente a la unidad de operación por el mismo usuario beneficiario 
sin la necesidad e intervención de un técnico especializado". 

3 	En tal sentido, conforme a lo expuesto por el área técnica de la Entidad, en los 
documentos técnicos presentados por el Consorcio Impugnante se daría cuenta que 
la sonda no es intercambiable, como requieren las bases integradas, sino que es fija 
y se encuentra adherida a la unidad de operación, lo cual no tendría congruencia con 
lo señalado en la carta del fabricante, en la que se deja constancia que la sonda dei , 
equipo que ofrece el citado postor es intercambiable. 

32. Ahora bien, cabe señalar que tanto en su escrito de apelación como durante la 
audiencia pública llevada a cabo el 14 de enero de 2019, ante las consultas realizadas 
por e ur a, los representantes del Consorcio Impugnante señalaron que la sonda 
del t•irpor:  que oferta, al tratarse de un instrumento de precisión, puede ser 

mbiada por una "persona experta" y no por el personal de la Entidad (usuario), 
lo cual el procedimiento consiste en enviar el equipo al fabricante para que este 

alice dicho intercambio. 

Siendo así, lo expuesto por los representantes del Consorcio Impugnante durante la 
audiencia pública, ratifica lo señalado por el área técnica de la Entidad, en el sentido 
que la sonda del equipo que ofrece es fija, y que si requiere cambiarse deberá enviarse 
el equipo al fabricante. 

De ese modo, se advierte que, justificándose en lo que ha calificado co 
imprecisión de las bases, el Consorcio Impugnante preten e que se 
equipo cumple con la característica "debe ser intercamb 
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posible, aun cuando el usuario no pueda hacerlo, toda vez que su posición es que el 
fabricante puede realizar el intercambio y con ello cumpliría con la exigencia, al no 
haberse solicitado expresamente que el intercambio pueda hacerlo el personal de la 
Entidad. 

Al respecto, este Colegiado considera que no es posible amparar la posición del 
Consorcio Impugnante toda vez que es claro que el intercambio de sonda al que se 
refieren las bases debe ser posible durante el uso del equipo, a fin de sustituir una 
sonda que presenta deficiencias o reemplazarla por una de mayor alcance, lo cual no 
sería posible mediante el procedimiénto de "intercambio" que propone el Consorcio 
Impugnante, en el cual el equipo ya no podría seguir siendo empleado por el usuario, 
porque tendría que ser enviado al fabricante en el extranjero para el cambio de sonda. 
Lo que en realidad propone el Consorcio Impugnante, es el envio del equipo al 
fabricante para que realice el cambio de la sonda, corno podría hacer con respecto a 
cualquier otro componente del equipo, a solicitud del usuario y por distintas razones, 
pero en ningún caso puede contiderarse que ›con -ello el equipo Curniale.  con la 
especificación técnica preVista'en el numeral 5.2.2.1.8. del listado del capturo III.de  
la sección específica de as bases integradas, toda Vez que esta exigencia alude a que 
durante el uso del equipe el personal de la Entidad pueda realizar el intercambio a fin 

A, de continuar usándolo. 

se modo, teniendo en cuenta la opinión técnica de la División de Arquitectura 
Tecnológica de la Entidad, y lo manifestado por los representantes del Consorcio 
Impugnante durante la audiencia pública, no es posible amparar lo señalado en la 
carta emitida aparentemente por el fabricante que obra en os folios 26 y 27 de la 
oferta de dicho postor, en el sentido que el equipo que propone posee una sonda 
intercambiab 

Por 1. "to, se concluye que el equipo ofertado por el Consorcio Impugnante no 
con una sonda intercambiable como solicitan las bases integradas del 

edimiento de selección; razón por la cual, en atención a lo establecido en el literal 
del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar infundado 

el recurso de apelación y, por su efecto, confirmar la no admisi 'n de la oferta 
presentada por el mencionado postor. 

No obstante ello, esta Sala estima pertinente emitir un • • nciamiento 
al cumplimiento o no de la especificación técnica que exige que el equipo c 	te con 
una (1) interfaz USB Integrada, la cual también fue observada por el 	mité de 
Selección. 
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b) Con respecto a que Unidad de operación debe poseer integrada una (1) 
interfaz USB. 

En este caso, al igual que en el acápite anterior, los argumentos del Consorcio 
Impugnante se han centrado en sostener que la especificación técnica debe poseer 
integrado una (1) interfaz USB, se encuentra acreditada con la cada del fabricante 
que obra en los folios 26 y 27 de su oferta. 

Al respecto, en su escrito de apelación, el Consorcio Impugnante manifestó que en el 
caso de la interfaz de USB se señala que sea integrada, lo cual puede ser mediante 
un aditamento externo, que funcionaría integrado, a través de un cable; así, indica 
que si lo que se buscaba es que se ubique dentro del equipamiento o Unidad de 
operación del videoscoplo, el término correcto sería "embebido", cuya acepción 
técnica es incrustado; término que no ha sido el utilizado en este caso, lo cual hace 
improcedente que ahora se pretenda hacer entender que lo descrito en las bases 
implique un interfaz USB embebido. 

De igual modo, durante la audiencia pública llevada a cabo, los representantes del 
Consorcio Impugnante señalaron que el equipo que ofertan no cuenta con la interfaz 
USB "embebida", pero que sí es posible integrar ello al equipo a través de un conectar, 
es decir de manera externa; y que ahora la Entidad pretende considerar el término 
"integrado" como equivalente a "embebido", lo cual no fue señalado en las basls. 

Del mismo modo, los representantes del Consorcio Impugnante afirmaron que la 
interfaz USB estaría "integrada" al kit que comprende la maleta del equipo ofertado, 
al igual que se incluyen, por ejemplo, las baterías o los punzones que usualmente se 
solicitan para equipos de dicha naturaleza. 

Te 	o ello en cuenta, esta Sala advierte que la posición del Consorcio Impugnante 
c 	ste en considerar que al no haberse señalado el término "embebido" para la 

terfaz USB, es posible que la "integración" de dicho dispositivo a la unidad de 
operación del equipo se realice a través de un conectar, es decir que el puerto USB 
sea externo y no forme parte del equipo; lo cual ratifica al equiparar a la interfaz USB 
con otros accesorios como las baterías o los punzones. 

En ese orden de ideas, es importante resaltar que al haberse solicitado que la unidad 
de operación deba poseer una (1) interfaz USB integrada, se está exigi do que 
dicho dispositivo forme parte del equipo y no que pueda ser adaptado 	ante un 
conector externo, lo que implicaría que sea considerado como un acces 	o com 
un componente del videoscopio. 
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A mayor abundamiento, atendiendo a la diferencia terminológica que propone el 
Consorcio Impugnante, cabe señalar que la definición de la Real Academia de la 
Lengua Española, del verbo embeber, es la siguiente: "Dicho de una cosa: contener o 
encerrar dentro de sí a otra" o "Encajar, embutir o meter algo dentro de otra cosa"; 
en tanto que la definición de integrar, es: "Dicho de diversas personas o cosas: 
Constituir un todo. 

De ese modo, para efectos del bien que es objeto de adquisición en el presente caso, 
nótese que al haberse establecido que la interfaz USB se éncuentra integrada a la 
Unidad de operación, se exigió que esta &instituya o forme parte del videoscopio, lo 
cual descarta la posibilidad que pueda conectarse a través de un tercer elemento como 
un cable (como propone el Consorcio Impugnante); esquerna que también es posible 
si se considerase el término embebida, pero que no hace, imprescindible para su 
comprensión que este se haya señalado de manera eXpresa, en lugar de "integrado", 
pues como ya se señaló integrado alude a que ,e1dispositivo forma parte de un todo, 
en este caso del equipo solicitado: 

„ 
39. Pbr lo tanto, en atención' a lo manifestado por el Consorcio Impugnante a través de" 

s s-representantes durante la audiencia pública realizada, no es poSible amparar lo 
ado en la Carta de fabricante presentada por' dicho postor, en el sentido que el 

uipo que oferta cuenta con una interfaz USB integrada a la unidad de operación, 
pues en realidad el equipo que propone requiere de un conector para adaptar el puerto 
USB requerido. 

En consecuencia, se ha verificado que el equipo ofertado por el Consorcio Impugnante 
tampoco cumple con la especificación técnica debe poseer integrado una (1) interfaz 
USB 	cual constituye un motivo adicional para confirmar la decisión del Comité de 
S 	ón de no admitir la oferta de dicho postor. 

40 	ajo ese contexto, no habiendo revertido su condición de postor no admitido, el 
Consorcio Impugnante carece de legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento 
de la buena pro al Adjudicatario, debiéndose declarar improcedente este extremo del 
recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 101 del 
Reglamento. En consecuencia, corresponde confirmar el otorgamiento de la buena 
pro al Adjudicatario; sin embargo, la Entidad deberá valorar lo 	puesto •or el 
Consorcio Impugnante con respecto al cuestionamiento a la oferta el A..4l -tario, 
así como la absolución que este último realizó al respecto, a fin de adoptar las a cion 
que estime pertinentes, y garantizar que los bienes que se entregarán a la En 
cumplan con todos las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria. 
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41. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 
considerando que el recurso de apelación Interpuesto por será declarado infundado, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía que el Consorcio Impugnante 
presentó para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario 
Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Gladys Cecilia Gil Candia (quien integra la 
Sala conforme al Rol de Turnos de Vocales vigente) y Peter Palomino Figueroa, y atendiendo 
a lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 001/2017, y 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, 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. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado 
por las empresas GRUPO ZONDA SAC y REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 EIRL, 
en el extremo que solicitó se revoque la no admisión de la oferta que presentó en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 7-20187SUNAT/8F0000 /Procedimiento 
Electrónico) — Segunda Convocatoria, convocada por INVERSIÓN PUBLICA SUNAT 
para la contratación de "Provisión de equipos videoscopios para la Intendencia 
Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT"; e 
IMPROCEDENTE en el extremo que cuestionó el otorgamiento de la buena pro de 
dicho procedimiento de selección por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
correspo 

1.Confirmar la no admisión de la oferta presentada por el Consorcio integrado 
por las empresas GRUPO ZONDA SAC y REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 
EIRL. 

1.2. Confirmar el otorgamiento de la buena pro a la empresa PREDICTIVE 
MAINTENANCE SER VICE SAC. 

1.3. Ejecutar la garantía presentada por el Consorcio integrado por las e 
GRUPO ZONDA SAC y REPRESENTACIONES ROBINSON 20Q0 El 
interposición de su recurso de apelación. 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 
para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa, 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10,12". 
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