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Sumilla: tos medios impugnatorios en sede administrativa se 
encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de 
determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 
concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del 
recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis 
sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
pretensión sea evaluada por el órgano resolutor". 

Lima, 22 ENE, 2019 

Visto en sesión de fecha 22 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, ei Expediente N° 5075/2018.TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO UEZU INGENIEROS S.R.L. Y UEZU COMERCIAL S.A,C., integrado Oor las empresas 
UEZU INGENIEROS &p.". y UEZU COMERCIAL S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro, 
efectuado en el marco del Concurso Público No  09-2018-ZaLIMA - Primera Convocatoria, para 
la 'Contratación del servicio de un sistéma de aire acondicionado y ventilación que incluye el 
diseno del sistema, instalación, componentes y puesta en marcha, para su > adecuado 
funcionamiento, para el nuevo edificio de bienes muebles ubicados en la Av. Mariátegui 1209-
1237- 1243-1251-1253/1257, Jii'Huáscar 1516 y 1584 - Distrito de Jesús Marrar; convocada 
por la la Zona Registral N° IX - la Unidad Ejecutora N° 002-SUNARP — Sede Lima, oídos los 
informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	17 de octubre de 2018, la Zona Registral N° IX - la Unidad Ejecutora N° 002-SUNARP 
— ede Lima, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público No 09-2018-ZRLIMA 
- Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de un sistema de aire 
a ndidonado y ventilación que incluye el diseñó del sistema, instalación, componentes y 
p esta en marcha, para su adecuado funcionamiento, para el nuevo edificio de bienes 

uebles ubicados en la Av. Mariátegui 1209-1237- 1243-1251-1253 y 1257, Jr. Huáscar 
516 y 1584- Distrito de Jesús María", con un valor referencial total de Si 
dos millones quinientos siete mil ochocientos ochenta con 00/100), 
rocedimiento de Selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225, modificada 
Legislativo N° 1341, en adel 	la Ley, y, su Reglamento, aproba 
Supremo No 350-2015-EF, mgtj4cado con Decreto Supremo N°056-2017 
el Reglamento. 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 26 de noviembre de 2018 se llevó 
a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 28 del mismo mes y año, mediante "Acta 
N° 5 Admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 
Concurso Público No 09-2018-ZRLIMA - Primera Convocatoria" se otorgó la buena pro al 

postor Hl TECH REFRIGERACION S.A., en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Postor 
Resultado de 
la Etapa de 
Admisión 

Oferta 
económica 

(SI) 
Puntaje 

Orden de 
Prelación 

Estado 

Hl TECH 
REFRIGERATION 

ADMITIDA 5/ 2 500,000.00 100.00 1° Buena 
pro 

CONSORCIO UEZU 
INGENIEROS S.R.L. - 

S.A.C. NO ADMITIDA 
UEZU COMERCIAL 

 

CONSORCIO 
ARREDONDO 

INGENIEROS S.A.C. - 
AIRGAS 5.A.C. Y 
REFRIELECTRIC 

S.A.C. 

NO ADMITIDA 
_ 

ediante escrito s/n presentado el 10 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
ibunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 12 del 
'smo mes y año mediante escrito s/n y formulario de interposición de recurso 
pugnativo, el CONSORCIO UEZU INGENIEROS S.R.L. Y UEZU COMERCIAL S.A.C., 

i tegrado por las empresas UEZU INGENIEROS S.R.L. y UEZU COMERCIAL S.A.C., en 
elante el Consorcio Impugnante o el Impugnante, interpuso recurso de apelación 

ontra la no admisión de su oferta, solicitando que se revoque la decisión de tener por no 
dmiticla su oferta, y la buena pro otorgada al Adjudicatario, y, como consecuencia de 

ello, solicita que, se le otorgue la buena pro a su representada 

El Consorcio Impugnante sustenta su recurso en los sigui 

Sobre la no admisión de su &atm 

1. En este extremo, refiere que su representada cu 	e con todos 
establecidos en el numqr4k 2.2.1. del acápite 	del Capítulo I 
precisamente hace alus' 	a las características que debían cumplir 
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condensadores y ii) evaporadores, pues, es en tal extremo que su oferta no fue 
admitida. 

En relación al condensador que no contaría con el certificado AHRI 1230:  

Al respecto, precisa que, en forma Ilegal y arbitraria, el Comité de Selección señaló 
que el modelo condensador presentado "ARUMS12OBTES' no cuenta con el 
certificado AHRI 1230, solicitado en la página 9, numeral 221, correspondiente a 
la presentación de documentación obligatoria, literal c) de los términos de referencia 
contenido en el numeral 3.1 del Capítulo II de las secciones anexos. 

HL Asimismo, alega que en ningún extremo del acta de admisión, evaluación, 
calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, se puede verificar en qué 
folio se evidencia que su representada no cumple con lo requerido en las bases; 
para lo cual señala que, según la ficha técnica que presentaron ante el 
procedimiento de selección, su representada ofertó el equipo "ARUMS121BTE5", el 
mismo que, según indica, cuenta con el certificado AHRI 1230, que obra a folios 95 
de su oferta. 

A tal efecto, adjunto a su recurso de apelación, presentó él citado Certificado, 
correspondiente al equipo "ARUMS121BTE5 . 

En relación a los evaporadores que no-serian de fluio circular:  

También en este extremo, manifiesta que el Comité de Selección de forma arbitraria 
no admitió sú oferta, pues, indicó que los evaporadores tipo cassette que ofertó no 
son de flujo circular. Al respecto, alega que tal situación evidencia wna.decisión 
parcializada por parte del Coinité de Selección, así corno desconocimiento de la 
decisión adoptada. 

) r, manifiesta que el Comité de Selección se limitó a señalar que su oferta no se 
a sta a las bases, y que tampoco, en este caso, se especificó en qué folio de su 
o rta no se ha cumplido con lo requerido. 

tal sentido, señala que los evaporadores que oferté a lo 
r querido en las bases, esto es que son de cuatro 
especto, adjuntó carta del fabricante a través de la 
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vil. Conforme a lo señalado, manifiesta que el comité de selección actuó vulne 
principio de integridad de la oferta presentada, y realizó un trato difere 
en forma arbitraria y sin justificación ni debida motivación no admit 
lo que, considera que su oferta debería ser admitida y evaluada. 

Sobre los cuestionamien 	ectuados a la oferta del Adjudicatario 



En relación al condensador. Que no contaría con el certificado AHRI 1230: 

vill. Al respecto, señala que el Comité de Selección admitió la oferta del Adjudicatario 
pese a que no cumplió con la presentación de los certificados "AHR1." para los 
condensadores pues, según indica, el literal c) del numeral 2.2.1.1, de las Bases, 
para el caso de tales equipos, los postores debían adjuntar el mencionado 
certificado, con ambos compresores invertel. 

En tal sentido, manifiesta que se debe advertir que las bases establecían como 
obligación, la certificación AHRI 1230, por cada equipo, y no por sistema. 

lx. 	Así, indica que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que presentó 
cuatro (4) certificados AHRI 1230 para los equipos: i) RX'YQ120TATJ, ii) 
RXYQ168TATJ, Hl) FIXYQ96TATJ, iv) RXYQ144Atr, lo cual, según manifiesta, no es 
concordante con el listado de equipos ofertados, pues, según el folio 344 de su 
oferta, propuso los siguientes equipos: i) RXYQ504, ii) RXYQ504, iii) RXYQ288. 

En relación a la supuesta vulneración al principio de veracidad respecto al certificado 
AHRI 1230, que presentó como parte de su oferta:  

x. 	Manifiesta que el Certificado N° 9990033 del equipo condensador RXYQ168TATJ no 
cumplió con el principio de veracidad, pues el certificado presentado no corresponde 
al original emitido por AHRI. Al respecto, adjunta certificado original descargado del 
portal web de AHRI. 

De otro lado, manifiesta que la capacidad nominal requerida para tal condensador 
es de 171000 BTU/U, y el Adjudicatario presentó un equipo con capacidad de 

nfriamiento de 160000 BTU, situación que, manifiesta, no ha sido observado por 
l Comité de Selección. 

relación a la no creditación de la erien la del ersonal .1'1:puesto: 

egún lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley, el artículo 28 del Regiálnento, y en 
'documentos estándar aprobados por OSCE", se advierte que en la eta 
calificación de ofertas, el Comité de Selección verifica que los postores cu 
las capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones objeto del co 
lo es el caso de la experiencia del personal clave propuesto, según 
que se indiquen en los do mentos del procedimiento de selección 
documentos estándar 	bados por el OSCE, según el métod 
correspondiente. 

e 
en con 

ato, como 
os r quisitos 
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Página 4 de 40 



      

, rribunal de Contrataciones 
el Estado 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

ResoCución N° 0095-2019-TCE-S2 

xii. En tal sentido, indica que el numeral B.I.3., correspondiente a la experiencia del 
personal clave se estableció como requisito para el Jefe de proyecto: "Mínimo de 03 
dos de experiencia como supervisor en instalación de equipos aire acondicionado 
VRV o VRF, para edificios públicos y/o privados", y para los Técnicos de mecánica 
de refrigeración y aire acondicionado: "Experiencia mínima tres (3) años como 
especialista en instalación en equipos de aire acondicionado VRV o VRF, para 
edificios públicos y/o privados". 

Así, manifiesta que se debe advertir que, tanto el supervisor como el especialista en 
instalación del servicio contratado, deben poseer experiencia en instalación de aire 
acondicionado VRV o VRF para edificios públicos y/o privados. 

xih. Conforme a b expuesto, alega,que la experiencia del Jefe de proyecto, y el Técnico 
en refrigeración y aire acondicionado, que obran a folios 313 y 307 al 308 de la 
oferta del Adjudicatario, respectivamente, no cumple con lo requerido en las bases, 
pues, según indica, éstas exigen que la experiencia sea en edificios públicos y/o 
privados, lo cual no se desprende de las constancias que presentó el Adjudicatario. 

Finalmente, manifiesta que las bases señalen que al calificar la experiencia del 
personal, se debe Valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar dicha experiencia; j  en tal sentido, aun-  cuando en los 
documentos' presentados, la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

" actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo 
requerido en las bases. 

Precisa que para ello, se debe notár que la única precisión que señalen las bases 
para valorar Integralmente los docurnéritos prelentados ocurre cuando el cargo o 
puesto no coincida con lo integralmente requerido, situación que no ocurre en el 
presente caso, siendo que no se discute el cargo o puesto, sino el tipo de experiencia 
que solicita la Entidad. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	tr vés del Decreto del 14 de diciembre de 2011 se admitió a tr 
ape ación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a 
pla o no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros 
ad inistrativos completos, ordenados cronológicament 
ín ice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 	mentacion ob 
qí el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institu 
aso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notifica

apelación a los demás postores distintos del Impugnante, que pudier 
• con la resolución que emita el T 	nal, a fin que cumplan con abs 

mismo en un plazo no mayor a 	(5) días hábiles. 
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4. 	Mediante escrito s/n, cuya sumilla indica "Precisión sobre recurso de apelación", 
presentado el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante, 
reiteró los alcances de su recurso de apelación, agregando lo siguiente: 

En relación al condensador y el Certificado AHRI 1230:  

Manifiesta que los equipos propuestos sí cumplen con la certificación AHRI 1230, lo 
cual se corrobora de lo siguiente: i) Hoja de ingeniería del condensador presentada 
en su oferta técnica y II) Comunicación formal del fabricante, la cual se encuentra 
en la hoja de ingeniería correspondiente. 

Al respecto, adjunta carta del fabricante, mediante la cual precisa que el equipo VRR 
Multi V modelo "ARUM121BTE5" cuenta con certificación AHRI1230, asimismo, 
señala que tal modelo reemplazó, por actualización, al modelo "ARUM12OBTE5". Se 
precisa también que ambos modelos contienen las mismas prestaciones y 
capacidades. 

En relación a los evaporadores y el flujo circular:  

Según lo dispuesto en las bases, el flujo circular del evaporador, se acreditaba con 
la declaración jurada, catálogo o ficha técnica del equipo, razón por la cual, alega 
que, el Comité de Selección debió realizar un análisis técnico del equipo a fin de 
llegar a la conclusión que no era de flujo circular; agrega que el periodo en el cual 
se realizó la evaluación resultaba muy corto. 

in. 	Aunado a ello, reitera que a fin de establecer si el equipo ofertado cumple con lo 
requerido en las bases, recurrieron al fabricante del mismo, el cual manifestó de 
manera clara y expresa que sí cumple con el denominado flujo circular. 

En relación a la documentación inconsistente oue habría oresentado el Adjudicatario, como 
parte de su oferta:  

e una revisión conjunta de la propuesta técnica del Adjudicatario, se aprecia que el 
talle del modelo de los folios señalados no coinciden, por lo • • - 	alta de 
ridad o es inconsistencia, debiendo ser no admitida, confo e lo expue o en la 
solución N° 310-2010-TC-S1. 

iv. 

El 

Y. 

icado AHRI • ue • resentí vulne e 
	e ac ad: 

El certificado que obra a folio 350 de la oferta del Adju catario, 	ene 
que no se encuentra acorde con la verificación que se ea 	;el mis 
web: www.a ridirecto 	, lo cual, según indica es corroborado con 
notarial que anexa 	scrito. 
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Por Decreto del 19 de diciembre de 2018, se dispuso dejar a consideración el escrito 
presentado por el Impugnante, el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de partes del 
Tribunal. 

A través del formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, presentado 
el 21 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el 
Informe Legal N° 150-2018-SUNARP-ZR N° IX/CLS/UA3, mediante el cual señaló lo 
siguiente: 

Sobre la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante: 

El certificado AHRI 1230 fue solicitado con la finalidad de determinar si las ofertas 
responden a las características y/cr requisitos >funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases, 
conforme lo establecido en la página 10 de las bases: 

Así, señala que, de conformidad con lo dispuesto en los-  artículos 31, 53 y 54 del 
Reglamento, el , Comité de Selección procedió, a determinar -sf las ofertas 
presentadas respondían a las caracteffsibál" y/o requisitos funcionales y 
condiciones dejas elpecificaciones técnicas y términos de referencia recogidos en 
las bases. 

En relación al modelo de condensador ofertado por el Impugnante y el certificado AHRI 
1230:  

Según os términos de referencia, el literal c) del numeral 2.2.1.1. "Documentos 
para la adrnisión de la oferta" de las bases, para el caso de los equipos 
condensadores, el postor debía adjuntar el Certificado AHRI 1230, con ambos 
ompresores invertel. Al respecto, según indicó el Impugnante, la citada ) 

c rtificación es por cada equipo y no por sistema. 

E tal sentido, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que éste 
p sentó su declaración jurada ofertando la relación de equipos, entre ellos, los 

ndensadores, precisando la descripción del equipo, marca, modelo, año de 
abricación y capacidad térmica, de lo cual se desprende que el Impugnante ofertó 

ocho (8) sistemas compuestos por diferentes modelos de equipo 	I sadores. 
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Precisa que, en algunos sistemas se repite el 
determinando que existen siete (7) modelos de equi 
siguientes: i) ARUM1928T5, ii) ARUM2168T5, iii) AR 
v) ARUM1928T5, vi) ARUM0968T5, y vil) ARUM2408T5. 

No obstante lo Indicado de la revisión de los certificados que 
presentó en su oferta, jcuates obran a folios 119 al 124 

mo modelo de eq 
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advierte que éste presentó seis (6) certificados: i) ARUM48OBTES, II) 
ARUM36OBTE5, iii) ARUM241BTE5, iv) ARUM192BTE5, y) ARUM096BTE5, y vi) 
ARUM48OBTES, de lo cual se desprende que, no se cumplió con acreditar el 
certificado AHRI 1230 para los equipos condensadores: 	ARUM1686T5, ii) 
ARUM12OBTES, y iii) ARUM24OBTE5, los mismos que ofertó según su declaración 
jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, según lo requerido en las 
bases. 

En relación a lo alegado por el Impugnante, respecto a que sí cumplió con 
presentar el citado certificado, en tanto que éste argumentó que en las fichas 
técnicas que adjuntó a su oferta se encontrarían los modelos correctos, debiendo 
el Comité de Selección tomarlos en cuenta, y agregando que respecto al modelo 
"ARUMS121BTE5" sí cuenta con el certificado requerido, conforme a la ficha que 
presentó; manifiesta que, como puede verse de los documentos que conforman la 
oferta del Impugnante, en su declaración jurada de relación de equipos ofertados 
no se consignó ningún modelo "ARUMS121BTE5". 

Asimismo, manifiesta que, si bien adicionalmente a su declaración jurada el 
Impugnante adjuntó fichas, mediante las cuales se acredita el certificado de os 
equipos, en dichas fichas se consignaron de manera general varios modelos de 
equipos, inclusive equipos que no fueron ofertados por aquél; ello, sin vincular a 
las fichas con los modelos ofertados, según su declaración jurada; por lo que, 
resultaba imposible para el Comité de Selección poder advertir, en el caso que se 
hubiere tratado de un error material en su declaración jurada, que la ficha del 
modelo "ARUMS121BTE5", que sí contaba con certificación, correspondía al 
modelo ARUMS12OBTE5, el mismo que sí se encontraba en su declaración jurada. 

Aunado a ello, agrega que si bien el Impugnante sustenta su recurso de apelación 
respecto a la certificación AHRI 1230 del condensador modelo ARUMS121BTES, 
los otros equipos: i) ARUM168BT5 y iii) ARUM24OBTE5, tampoco cumplen con tal 

rtíficación. 

a los eva oradores el flu'o circular: 

- • ún los términos de referencia, el numeral 2.6 referido a "Especificaciones 
ricas mecánicas particulares", se solicitó que la unidad evaporadora cassette 

ebía ser flujo circular; sin embargo, la oferta del Impugnante no acre 	o 
solicitado en tal extremo. 

Así, manifiesta que, en la oferta del Impugnante, a fol9V92 este ofertó 
"evaporadores 4 vías plasma", y a folios 111 a 112 djuiifa una ficha. técnica, 
mediante la cual prjningún extremo precisa que tal equipo sea de filio circular. 
Más aún, según 	ca a folios 117 presenta un certificado de cahdad mitic19 por 
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la misma marca LG ELECTRONICS PERU S.A., a través de la cual se confirma que 
los equipos ofertados son de cuatro (4) vías plasma. 

Aunado a lo anterior, indica que en las bases se solicitó los equipos evaporadores 
de flujo circular o rouncl flow debido a que, un equipo de cuatro (4) way cassette 
o de cuatro vías en una simulación "CFD analysis" actúa de forma distinta a la de 
cassette de flujo circular o round fiow, de este modo, señala que, se desvirtúa lo 
Indicado por el Impugnante y la carta presentada por el product manager — Air 
Conditioning & Energy División de LG Electronics Perú S.A.C., toda vez que, no 
justifica ni fundamenta técnicamente que los equipos cuatro (4) vías sean de flujo 
circular. 

Además, según precisa, la carta emitida corresponde a LG Local y no al fabricante 
que garantice lo señalado, y de las figuras que se observan en la carta no se 
evidencia que puedan tener capacidad de enfriamiento 3600, sino que éstas 
indican 400. 

Sobre los cuestionamientos efectuados ala ofmta de/Adjudicatario: 

Respecto los equipos condensadores y la certificación AHRI 1230:  

El Impugnante ha señalado que el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar la 
Certificación AHRI 1230 para los equipos condensadores, para lo cual, se ha hecho 
énfasis en que dicho certificado se solicitó para cada equipo y no por sistema; no 
obstante, manifiesta que a folios 353 al 354 de la oferta del Adjudicatario, obra la 
relación de equipos que ofertó, entre ellos, os condensadores, precisando la 
descripción del equipo, marca, modelo año de fabricación y capacidad térmica, de 
lo cual, según indica, se observa que respecto de los documentos presentados por 
el Adjudicatario, aquél ofertó nueve (9) sistemas y/o modelos de condensadores, 
sin precisar que son sistemas o modelos condensadores. 

sí, precisa que de la revisión su oferta se determinó que existen siete(7) modelos 
e equipos condensadores, siendo los siguientes: i) RXYQ504, ii) RXYQ288, iii) 

FOCYQ168, iv) RX'YQ240, v) FIXYQ360, vi) RXYQ432, y vii) RXYQ96. 

En tal sentido, manifiesta que se procedió a realizar la 
técnica presentada a folios 345 al 346, de lo cual se 
ofertado está compuesto por unidades más 
asimismo, Indica que a folios 348 al 351 el Adj 
certificados: i) RXYQ120TATJ, 0) RXYQ168TATJ, ili) RXYQ96TATJ, 
RXYQ144TATJ. 

Conforme a lo indicado, 	'fiesta que a simple vista el Adjud 
presentar cuatro (4) ce 	ados por cada uno de los equipos o 
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egún las has s, para el Jefe de proyecto se indicó que 
periencia: como supervisor en instalación de equipos de ai 
VRF, para edificios públicos y/o privados, en caso de lo 

con experiencia: como especialista en instalación de equ 
VRV o VRF. 

cl 
de 
ond 

e 

• 

condi 
técnicos 

s de aire ac 

contar con 
ado VRV 

contar 
onado 

se determinó que su oferta sí cumple con lo requerido en el literal c) del numeral 
2.2.1.1 del acápite 2.2.1 del Capítulo II de las Bases. 

Respecto a la supuesta vulneración al principio de veracidad, debido que el certificado 
AHRI 1230 que presentó el Adjudicatario no correspondería al certificado emitido oor 
AHRI 

Debido a lo alegado por el Impugnante, respecto que el certificado AHRI 1230 
presentado por el Adjudicatario a folio 350 de su oferta, que corresponde al modelo 
FtXYQ168TATJ*, se procedió a realizar la verificación a través de la página web: 
httos://ahridirectory.oro/Search/SearchHome?ReturnUri=0/02f verificando que 
dicho certificado no corresponde al mismo documento, teniendo en consideración 
que "CERTIFICATE NO": son diferentes, y la fecha de emisión también son 
diferentes; sin embargo, precisa que no se podría determinar si dicha 
documentación es inexacta, debido a que AHRI posiblemente pueda haber 
modificado con posterioridad la certificación, haciendo algunas precisiones. 

No obstante lo señalado, manifiesta que sí queda en evidencia que el modelo 
FIXYQ168TATJ* cuenta con certificación AHRI, y agrega que en esta etapa del 
procedimiento de selección, no corresponde realizar la fiscalización de os 
documentos de la oferta del postor, por lo que, el Comité de Selección dio por 
válido tal documento. 

En relación a la capacidad nominal del condensador RXY0168: 

En tal extremo señala que respecto a la capacidad nominal requerida para los 
equipos condensadores, es de 171, 000 BTU/H, y según argumenta el 
Impugnante, el Adjudicatario presentó una capacidad de enfriamiento de 160, 000 
BTU/H, el cual fue admitido ya que la tecnología VRF o VRV cuenta con el factor 
tolerancia y simultaneidad, lo cual no genera un incumplimiento técnico. 

 

eriencia del e or I Ad d'ca ario: n • • " • 

Al respecto, a folios 313 y 308 de su oferta, el Achudicat p ó las 
constancias de trabajo del Jefe de proyecto y Técni o, de cuales 	a vierte 
que dicha experiencia, en efecto, corresponde a 	licitado, 	es, mbos 
documentos m 	' nan que el personal propuesto, cuenta con :# peden la de 
supervisión e 	talación de equipos de aire acondicionado VR 	y exper mía 

Página 10 de 40 



huna' de Contrata enes 
el Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución 	0095-2019-TCE-S2 

como técnico especialista en instalación de equipos de aire acondicionado VRV, tal 
como se solicitó en las bases. 

En relación a que la experiencia solicitada debe ser para edificios públicos o 
privados, se entiende que desde el año 1987 hasta la actualidad, la experiencia ha 
debido ser en edificios públicos o privados, pues, el giro de la empresa que emite 
la constancia de trabajo tiene relación con lo solicitado. 

Conforme a lo señalado, manifiesta que, incluso, el Impugnante presentó su oferta 
bajo las mismas condiciones que el Adjudicatario, en el extremo que no precisó de 
forma expresa que la experiencia de su personal corresponde al servicio prestado 
en edificios públicos y/o privados; por ende, indica que no sería razonable no 
considerar su experiencia solo por el hecho que "en los certificados no se indicó 
que las labores se realizaron en edificios públicos y/o privados. 

Con Decreto del 26 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del 
término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver; siendo recibido el 28 de 
diciembre de 2018. 

Mediante escrito s/n, presentado el 27 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudidatarie se apersonó allpresente procedimiento y absolvió-el recurso de 
apelación en los siguientes términos: 

Sobre la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante: 

En relación al condensador y el certificado AHRI 1230:  

elación a los certificados AHRI 1230, manifiesta que el Impugnante no cumplió 
o requerido en las bases, pues, presentó el condensador modelo ARUM12OBTE5 

relación de equipos [folios 106 y 108 de su oferta], no existiendok en ningún 
mo de su oferta la certificación requerida para tal equipo, por ende, indica que 

no fue presentado, incumpliendo así con la presentación de documentación 
ob gatoria. 

Respecto a las unidades evaporadoras tipo casse 	precisa 	ha tL nica 
presentada por el Impugnante [folio 128 de su oferta , no especl 
equipos 

- 
equipos sean de flujo circular, conforme se solicita en la pagi 	4 de las Bases.  
asimismo, indica que la carta emitida por LG Electronics Per A., que presentó el 
Impugnante en su recurso e apelación, no es válida para s stentar la información 
técnica porque no correspgh a la ficha técnica original de marca LG. 



Sobre los cuestionamientos efectuados en contra de su oferta 

En relación al condensador y el certificado AHRI 1230: 

En relación a este punto, manifiesta que su representada sí cumplió con presentar 
los certificados AHRI 1230, para lo cual indica que, los condensadores solicitados en 
los términos de referencia corresponden a sistemas de condensadores, los cuales 
están compuestos por uno (1), dos (2) o tres (3) equipos cada uno; es por ello, que 
presentó los certificados AHRI 1230 de todos los equipos que conforman los 
sistemas de condensadores que ofertó. 

Respecto a la supuesta vulneración al principio de veracidad debido aue el certificado 
AHRI 1230 aue presentó para el modelo RXY0168*. no correspondería al certificado 
auténtico emitido por AHRI 

ly. El certificado AHRI 1230 NI° 9990033, que corresponde al equipo-modelo 
RXYQ168TATJ*, que presentó como parte de su oferta, es veraz y tiene el número 
131599919111012103, mientras que el presunto certificado original, que fue 
presentado por el Impugnante en su recurso de apelación, tiene el número 
131891051661221241. Dicha información, agrega, se puede advertir de la parte 
inferior derecha de tales documentos. 

v. 	Así, manifiesta que los citados certificados son diferentes, por lo que, según indica, 
uno de ellos no puede comprometer la veracidad del otro, pues aquéllos documentos 
solo comparten el mismo número que identifica a cada documento; en tal sentido, 
señala que se debe advertir la mala fe del Impugnante, en tanto pretende inducir a 
error al Tribunal, usando un número de referencia en lugar del número de 
certificado. 

n relación a la exierienci 	1 ersonal clave: 

vi 	M nifiesta que, de la lectura de las bases se desprende que el Jefe de proyecto debe 
er experiencia como supervisor en instalación de equipos aire aco 	ona VRV 
RE, más no se deduce que éste deba contar con experiencia 	instalació de 

a e acondicionado VRV o VRF. 

vli 	°licitó el uso de la palabra. 

9. 	M ante escritos s/n presentados el 27 de diciembre de 2018, el Im 
co ia de los antecedentes pqniinistrativos remitidos por la Entida 	aut 

los Alberto Goyzueta A 	n para el recojo de las mismas, y lectura del 
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Con Decreto del 2 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en 
calidad de Tercero Administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación 
interpuesto. 

Con Decreto del 2 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 11 de enero 
de 2019. 

Mediante escrito s/n presentado el 4 de enero de 2019, ante la Mesa de partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó que no figura en el Toma Razón la absolución de 
traslado del recurso interpuesto, y tampoco ha sido notificado vía correo electrónico; 
asimismo, solicitó copias del escrito remitido por el Adjudicatario al respecto. 

A través del Decreto del 8 de enero del 2019, se dispuso tener conocimiento de las 
precisiones remitidas por el Impugnante en su Escrito s/n presentado el 7 de enero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal. 

El 11 de enero de 2019 se llevó acabo la audiencia pública con la participación de los 
abogados y representantes del Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad'. 

Mediante escrito N° 98'presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario presentó argumentos adicionales a la absolución del recurso 
interpuesto, reiterando io indicado en dicha absolüciOn, asimismo, ha, reiterado los 
alcances desarrollado por la Entidad, en su Informe N° 150-2018-SiUNARP-ZR N° 
IX/CLS/UAJ. 

Por Decreto del 11 de enero de 2019, se solicitó a la empresa Air - Heating and 
Refrigeration Insfitute, se pronuncie sobre la veracidad del Certificado N° 
131599919111012103, emitido por su representada, el mismo que fue presentado por el 
Adjudicatario como parte de su oferta. 

A través de correo electrónico del 11 de enero de 2019, remitido por el representante de 
la empresa Air - Heating and Refrigeration Institute a este Tribunal, se confirmó la 

c....  veracidad del Certificado N° 131599919111012103. 	 i 

El Impugnante presentó ocho (8) escritos s/n e99afecha. 
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18 	ediante Decreto de 14 de enero de 2019, se dispuso incorpor el correo del 11 de nero 
e 2019, remitido por la empresa Air - Heating and Refri teflon Instltute, al pres nte 
xpediente. 

19. 	A través de diversos escritos s/n, presentados el 14 de enero de 2019 an 
Partes del Tribunal, el Impugnante desarrolla posibles "vicios de nuli 
incumplimientos de los requerimientos técnicos por el ganador de 
conforme a lo siguiente: 



osti e 	s emitió u a s 	ara varias et 

Según el artículo 54 del Reglamento, el motivo •e no 
consignarse en acta/c  lo cual, se da por finaliza o el acto 
no se dio por fina,6o el acto público sino que conti 
etapas. 
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En relación a la experiencia del personal clave:  

No se indica en las bases el grado o título profesional requerido: título de ingeniero. 
Integración de bases no es adecuada, pues sus alcances no fueron corregidos, 
sino que continua con el mismo error, y solo se hace mención a una aclaratoria. 
La página 106 de las bases indican un personal clave nuevo que no estaba 
considerado en ninguna otra parte de las bases: asistente técnico de mecánicas. 

En relación al evaporador y el flujo circular:  

Según 	indica 	Samsumg 	en 	la 	página 	web: 
wwvvisarnsuno.comies/business/climate/ac-chiller-aci105mn4okh/, los equipos 
tipo cassettes de cuatro (4) vías, reparten el flujo del aire de forma Irregular y 
crean zonas muertas a las que no puede llegar el frío, su salida circular emite aire 
frío en todas direcciones logrando así que toda la estancia esté a la misma 
temperatura; ello, a diferencia de los equipos de flujo circular de salida. 

Así, alega que la empresa Samsung ha determinado que no son compatibles en 
un solo equipo las cuatro (4) vías y el flujo circular, y que su representada posee 
modelos de cuatro vías, así como modelos de flujo circular. 

Interpretación de las bases en lo correspondiente a los evaporadoresi 

El requerimiento solo y únicamente puede interpretarse de esta manera: se 
requería unidad evaporadora: tipo cassette, que posee una máscara de cuatro (4) 
vías o salidas, regulable, de flujo circular, entendido este como la llegada de aire 

ambiente a utilizar. 

N» podría entenderse como un flujo circular de salida, ya que al solicitar cuatro 
(4. vías, ésta no permitiría un flujo circular uniforme y esto solo se lograría con 
u a salida de ocho (8) vías. 

I equipo de cuatro (4) vías no permite un flujo circular uniforme, lo cual solo se 
logra con el de ocho (8) vías. 
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Inconsistencias en la oferta del Adjudicatario' 

Inconsistencia entre el certificado AHRI (folio 350), y la ficha técnica de 
condensadora (folio 345), que corresponde al modelo RXYQ168TAT3*. En el 
primero la capacidad es de 160000, mientras que en la ficha técnica la capacidad 
es de 168000 BTU/Hr. 

Para el modelo RXYQ120TAT*. Según AHRI la capacidad es de 114000 y la ficha 
técnica Indica 120000 BTU/Hr. 

Para el modelo RXYQ144TAT*. Según AHRI la capacidad es de 138000 y la ficha 
técnica indica 144000 BTU/Hr. 

PJC(Q96TAT*, Según AHRI la capacidad es de 92000 y la ficha técnica indica 96000 
BTU/Hr. 

En relación a la subsanación de su oferta:  

Señala que' para una falta ortográfica o errór en la digitación puede ser susceptible 
'de subsanación,-  este debe ser manifiesto, es decir, debe tener un carácter 
indiscutible, implicando por si solo la evidencia del miSmo, sin necesidad de 
mayores razonernientopfasimisrno, indubitable, que no puede generar ningún tipo 
de duda o cuestionaMiento. Adicionalmente a ello, debe verificarse que dicho error 

„ no produzca una variación del precio total, precios unitarios y/o subtotales de la 
oferta, o que se altere la cantidad, composición, estructura;  y/o detalle, entre otros 
aspectos esenciales. 

Así, manifiesta que su oferta se encontraba sustentada, según las bases, las 
mismas que exigían como acreditación: brochure, catálogo o ficha técnica, más no 
un listado de bienes, que es donde consignó el equipo ARUM12OBTE5. 

La lista era referencial, por lo que, manifiesta que el error material o de digitación 
pudo ser objeto de subsanación, para lo cual adjunta la Opinión N° 067-2018-DTN. 

causal d im roced 	de u recurso 	elación: 

Manifiesta que su representada presentó el recurs 
admisión de su oferta, indicando que no se encuent 

e apelación contra la no 
en causal de improcede la. 

P. Decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la 
mentos adicionales presentados por el Adjudicatario. 

Por Decreto del 14 de enero de 	9, se dispuso tener presente 
adicionales presentados por el Impurnte.  
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21 Por Decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso tener presente los argumentos 
presentados por el Impugnante respecto a la audiencia pública llevada a cabo el 11 de 
enero de 2019. 

Mediante escrito s/n, presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante remitió informes de ingenieros especialistas, a través de los cuales 
reiteró los argumentos desarrollados en el presente procedimiento. 

Por Decreto del 15 de enero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver 

Mediante escrito s/n presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante remitió argumentos adicionales, conforme a lo siguiente: 

Manifiesta que su representada no Indicó que el certificado AHRI1230, con N° 
131599919111012103 presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta 
sea falso, sino que ha cuestionado el contenido del mismo, pues, si bien tal 
certificado ha sido emitido por AHRI, su contenido fue modificado, conforme 
señalaron en la audiencia. 

Así, manifiesta que, respecto a la consulta sobre la veracidad del certificado 
AHRI1230: Certificado N° 131599919111012103, la empresa AHRI ha 
respondido que tal certificado sí fue emitido con tal número, más no ha 
respondido sobre su contenido. 

Su representada hizo la consulta respecto a la veracidad del Certificado N° 
131599919111012103, para lo cual, recibió la respuesta de funcionario, con 
mayor rango, quien le indicó que la consulta se podía realizar en la página web 

En tal sentido, indica que del ingreso a la página web comprobó que las 
j

•  

características del equipo son diferentes a las del equipo ofertado por el 
Adjudicatario. 

e otro lado, manifiesta que, según la propia manifestación del Aljudicatario, se 
dvierte que aquél presentó un certificado no actualizado a la fecha de 

presentación de su oferta. 

Manifiesta que se debe tener en consideración que el certificad 
Adjudicatario es del 1 de setiembre de 2018, fecha muy anteri 
de selección. 

as. 	Por Decreto del 17 de ene 	e 2019, se dispuso dejar a consideración 
argumentos adicionales 	ados por el Impugnante. 

fr4uepr;n ó el 
al pr ediiniento 

de la Sala, los 
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Mediante Escrito s/n presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos planteados por la Entidad sobre la oferta 
del Impugnante. 

Por Decreto del 17 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala los 
argumentos desarrollados por el Adjudicatario. 

A través del formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo e Informe N° 
006-2019-SUNARP-Z.R. N° IX/CLS/UAJ, presentados el 17 de enero de 2019 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el "Informe complementarlo sobre puntos 
tratados en Audiencia Pública de fecha 11/01/2019", mediante el cual señaló lo siguiente: 

Sobre el certificado AFIRI 1230: 

En relación a lo alegado por el Impugnante en el extremo que ha manifestado que 
en realidad ofertó el equipo condensador ARUM12IBTE5, y no el ARUM120BTE5, 
alegando un error material en su declaración jurada, manifiesta que el Comité de 
Selección enles especificaciones técnidas de -su oferta observa el modelo 
ARUM121BTE5. el cual, en efecto cuenta 'con la certificación 'requerida no podía 
asumir que tal modelo correspondía al ofertado por el Impugnante. 

Enlal sentido, manifiesta que el Comité de Selección tuvo en consideración que 
los números 120 y 121 dé los modelos corresponden a capacidades nominales de 
los equipos, observó:que el número 121 pertenece a características de otro modelo 
de equipo con dicha capacidad nominal y el cual no fue definido en la lista de 
equipos ofertados por el apelahte; por lo que, se determinó que el ARUM12OBTE5 
no contaba con la certificación. requerida. .. 

Sob 	unidad eva o 	a c-ssette el uo circu ar: 

audiencia pública su representado fue enfático en aclarar que la característica 
saltada es diferente a la característica que hace referencia a que la unidad 
aporadora sea de máscara de cuatro (4) vías o salidas, pues mientras el 
emento que sea máscara de 4 vías atañe al diseño físico del biencuente 
on flujo circular está destinado a la funcionalidad del eci • , •e ahí que a as 

condiciones debían concurrir, no siendo una inherente a otra. 

Así, manifiesta que al momento de presentar su o 	postores debi : 
acreditar con las fichas técnicas respectivas, que sus equipos oferta 	u han 
con ambas características, e$qies, de máscara de cuatro (4) vía salidas, que 
cuenten con flujo circular, 	al, no ha sido cumplido por el pugnante. 
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El impugnante se contradice, pues, ha señalado que se debe entender que los 
equipos evaporadores de 4 vías son de flujo circular; no obstante, luego ha 
manifestado que no es posible tales características en un solo equipo. 

El impugnante evidencia una clara intencionalidad de dejar sin efecto los 
resultados del procedimiento de selección por serle contrario a sus intereses, pues, 
cambia de argumentos pretendiendo cuestionar la congruencia de las 
especificaciones técnicas señalando que no era claro si debía contar con una 
máscara de 4 vías y flujo circular, o solo 4 vías, cuando ello no fue objeto de 
aclaración y/u observaciones, quedando integrada las bases. 

A través del escrito s/n, presentado el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos desarrollados en el recurso de apelación 
interpuesto. 

Por Decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
manifestado por el Impugnante en su escrito s/n del 18 de enero de 2019. 

Mediante Escrito s/n, presentado el 21 de enero de 2019, ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos desarrollados en el desarrollo del 
presente procedimiento. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
UEZU INGENIEROS S.R.L. Y UEZU COMERCIAL S.A.C., integrado por las empresas UEZU 
INGENIEROS S.R.L. y UEZU COMERCIAL S.A.C., contra la no admisión de su oferta y 
contra el otorgamiento de la buena pro en el Concurso Público No 09-2018-ZRLIMA - 
Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 
aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
articipantes o postores en un procedimiento de selección, solament 	dar lugar a 

interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurs se pueden 'mpugnar 
actos dictados durante el desarrollo del procedimi; to hasta a es del 

rfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca Reglamento 

n relación a ello, es necesario tener presente que los m• dilos imp • natori e sede 
dministrativa se encuentran sujetos a determinados co roles de cará er for al y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar 	sibilida y proced ncia 
de un recurso, respectiv 	nte; en el caso de la procedencia, se evalú la concurr cia 
de determinados requis 	que otorgan legitimidad y validez a las preten iones plante as 
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a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que 
se hace una confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y 
los supuestos establecidos en la normadva para que dichas pretensiones sean evaluadas 
por el órgano resolutor. 

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

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

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

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto de,  uri cOncurso público, Cuyo"Valot referencia' eseiende al monto de 
5/ 2, 507 880.00 (dos millones quinientos siete mil ochocientos ochenta y ocho con 
00/100), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por b que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables 

culo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contratacion 

clones preparatorias de la Entidad convocante destinadas a organ' 
ocedimientos de selección, iii) los documentos del procedimient 
ación, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 

rataciones directas. 

el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apela 
no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del 

e selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso 
comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

realización 
.  e selección y/o su 
articipantes, y las 

cont 
ocedimi 

ose encu 

'Unidad Impositiva Tributada. 
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Sea interpuesto fuera del plazo. 

6. 	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 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/TCE ha precisado que en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del 
día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que 
se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 
día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 

cedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) 
di 	hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía 	e de iembre de 
2 	8, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notif a través de SEACE el 
2 de noviembre de 2018. 

hora bien, revisado el expediente, se aprecia que medlantz escrito s/ 	esentado el 10 
de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribu I, el Co,  orcio Impugnante 
interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha si. • inter. ¡esto dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. Dicho recurso fue subs 	el 12 del mismo mes y 
año mediante escrito s/n y formulario de interposición de recurso impug ativo. 

El que suscnba el recurso q te el impugnante o su representante. 
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De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscito por el 
representante común del Consorcio Impugnante, señor Juan Meza Castro. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al aniculo 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 los integrantes del Consorcio 
Impugnante se encuentran inmersos en alguna causal de impedimento. 

0 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 dementó a partir del cual podría evidenciarse 'que los integrantes del Consorcio 
ImpugnanteSetncuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para inipugnar 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-JUS, 
en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, 
según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un 
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es 
el recurso de apelación. 

u;s9n  'tese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta 

i erés para obrar. 	

cio 
o I pugnante y otorgar la buena pro al Adjudicatario, causa agravio en • 

c 	o postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con 1-. 
i 

i) 	No exista conexión lógica entre los éçfos expuestos en el recurso y el pe 

interés legiti 
idad procesal e d 

19 Se interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

1. 	En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la bue 
procedimiento de selección, pues su oferta no fue admitida por el Comité de 

Página 21 de 40 



El Consorcio Impugnante ha solicitado que se admita su oferta, se descalifique la oferta 
del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. En ese 
sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 
que estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la 
presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a as 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 proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se admita su oferta al procedimiento de selección. 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

	

15. 	Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

111.3 FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

	

16. 	Ha iéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señ lado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resu ta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al rpecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el umeral 3 d 
104 numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece ve la determin 
los tuntos  controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes n el escrito qu 
el /ecurso de apelación y en el escrito de absolución de traslad del recurs 
p sentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la p senta ' 
ocumentos adicionales que coadyuven a la resolución de dich 

artículo 
ción de 

tiene 

bas y 
ap 

de 
imie 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al moment 
recurso de apelación, se,grantice el derecho al debido proceso de los 
manera que las parte 	ngan la posibilidad de ejercer su derecho d 

de anali 
erviniente 

contradi 

ar el 
, de 
ión 
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nsecuencia otorgársela al Consorcio Impugnante. 

II 
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respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de 
absolución, Implicaría colocar en una situación de indefensión ala otra parte, la cual, dado 
los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su 
derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario y los demás postores 
fueron notificados con el recurso de apelación, el 18 de diciembre de 2018, a través del 
SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del 
citado recurso, esto es, hasta el 28 de diciembre de 20183. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario cumplió con 
presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por 
la cual corresponde que este Colegiado tenga en tonsideración los cuestionamientosique 
haya podido formular en Stra de la oferta del Consorcio Impugnante, a fin de determinar 
los puntos controvertidos. 

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

i. 	Determinar si corresponde revoCar la decisión del Comité de Selección de:admitir la 
oferta del Consorcio Impugnante en el procedimiento de :selección, :por i) la 
acreditación del ,Certificado AHRI 1230 respecto al equipo - Condensador, y ii) la 
acreditación del flujo circular respecto al equipo evaporador. 

H. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no 
admitida la oferta del Adjudicatario, i) por no acreditar la presentación del 
Certificado AHRI 1230 para los equipos condensadores, il) por no acreditar la 
experiencia del personal propuesto, conforme a lo requerido en las bases. 

17. Como arco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el 
artícu • 52 del Reglamento las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 
proc imiento de selección. 

As 	ismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, / 
Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las característi 

equisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y té 
referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo 

3  Cabe precisar que el 25 de diciembre de 2018 	erlado, y el día 24 del mismo mes y ario fue día no labor 
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oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar 
según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las 
Bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser 
descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de calificación 
respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamente en el orden 
de prelación de ofertas. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 
ofertas, deben considerarse 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 
ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente, mediante 
la aplicación de los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de 
los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con la señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad tiene el deber 
de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos 
de evaluación detallados en aquellas y los postores a presentar sus ofertas conforme a lo 
requerido por aquellas. 

E tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado 
evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

dimiento de impugnación. 

NTO CONPO kTXDO: determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité e Selección y de admitir la oferta del Consorcio Impugnante en el 
procedi lento de selección, por i) la falta de acreditación del 	o AHRI 1230 
respecto al equipo condensador, y ii) la acreditación del jo circula respecto al 
equip evaporador. 

i) En relación a la acreditación del Certificado AHRI .1.230 	 r. 

Al respecto, en el "Acta N° 5 Admisión, evaluación, califi 
de la buena pro del Concurso Público IV° 09-20.18-ZRL 
Comité de Selección mnVestó  que la oferta del Impugna 	no cump 
de referencia, confor 	exigido en las bases, entre ot as cuestion 

.Soecto al equipo co 

ación de 
MA - 

<00 
mera 
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con los 

, por lo sig 
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n'a"; el 
minos 
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C.) 

El modelo de condensador presentado "ARUM12OBTE5", no cuenta con la 
certificación AHRI 1230, tal como se solicitó en la página 19, Capítulo 22.1.1. 
Documentación de presentación obligatoria, punto C, sobre los términos de 
referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección y 
anexos. 

En este extremo, el Consorcio Impugnante alega que el equipo condensador que ofertó 
es el que corresponde al modelo "ARLIM121BTE5", y no al modelo "ARLIM120BTES,", el 
cual, según alega, fue declarado en el documentó denominado 'Relación de equipos"; que 
forma parte de su oferta, pero, debidda un error de tipeo se consignó el nUniero 120; en 
tal sentido, manifiesta que, tanto la ficha técnica, como el certificado que.presentó paca 
acreditar el cumplimiento del citado equipo, hacen 'alusión al modelo "ARUM121BTE5", 
más no al modero "ARUM12OBTE5". 

Así, mahifiesta que se debe tener en Consideración que, según las bases el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas:se' aCreditaba, a través de brochüres,,catálogos o ficha 
técnica,, y que son tales los documentos los cuales el Comité de Selección debió observar 
a efectóS 'de evaluar su oferta, más no así, pór sí"solo el documento que denominó 
"Relación de equipos", pues, señala que aquél no era un documento de presentación 
obligatoria. 

Conforme a lo señalado, alega que el error ;de.  digitación Contenido én su oferta, pudo ser 
objeto de subsanatión, y que tal situación pudo ser observada por la Entidad, toda vez 
que su aclaración, respecto a la denominación del modelo, no alteraba el contehido de su 

a, por lo que, considera que la no admisión de la misma es ilegal y arbitraria. 

Por u parte, el Adjudicatario ha manifestado que el Impugnante no cumplió con lo 
eq erido en las bases, pues, según la relación de equipos que ofertó, co'-'o e 	ipo 

ensador modelo "ARUM12013TE5", el cual, según se advierte 	la revisión de u 
ofe a, no cuenta con el Certificado AHRI 1230, incumpliendo a • con la presentación d 
do umentacion obligatoria requerida en las bases. 

sí, considera que la oferta del Impugnante debe mantenerse como 
helando además que, debido a que el Consorcio Impugnante no habría lo 

su condición de no admitido, ést qerecería de legitimidad procesal para c 
de otorgamiento de la buena p 
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24. 	obre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada 
Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integrada 
de selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se 	b 
participantes y/o postores 	í como el Comité de Selección al ntSome 
ofertas y conducir el pro 	miento. 

23. De otro lado, el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y el Coordinador de Logística y 
Servicios de la Entidad, han señalado a través del Informe Técnico - Legal N° 150-2018-
SUNARP-ZR N° IX/CLS/UAJ del 21 de diciembre de 2018 que, de la revisión de los 
documentos que forman parte de la oferta del Impugnante verificó que en su "declaración 
jurada de relación de equipos" no se consignó ningún equipo que corresponda al modelo 
"ARUMS121BTE5". 

Asimismo, manifiestan que, si bien el Impugnante adjuntó fichas técnicas, a través de las 
cuales, acreditaría el Certificado AHRI 1230 de los equipos, en dichas fichas se consignaron 
de manera general varios modelos de equipos, que no fueron ofertados en el documento 
denominado "Relación de equipos"; además, indica que las fichas técnicas que presentó 
el Impugnante no vinculaban a los modelos que ofertó en su declaración jurada, por lo 
que, resultaba imposible que el Comité de Selección advierta el error material que ahora 
alega el Impugnante. 

Aunado a ello, a través del Informe Técnico Legal N° 006-2019-SUNAFtP-Z.R. N° 
IX/CLS/UA.1, la Entidad remitió el "Informe complementario sobre puntos tratados en 
Audiencia Pública de fecha 11/01/2019", a través del cual, manifiesta que realizó la 
verificación de los certificados AHRI considerando los equipos ofertados por los postores 
en su "declaración jurada", así como lo indicado en las especificaciones técnicas, de lo 
cual advirtió que el modelo "ARUM12OBTES" no contaba con la certificación solicitada. 

El citado informe precisa también que, el Comité de Selección no contaba con elementos 
suficientes para asumir que el modelo ofertado por el Impugnante era el "ARUM121BTE5" 
y no el "ARUM12OBTES", más aún, considerando que los números 120 y 121 de los 
modelos correspondían a capacidades nominales de los equipos, y se observó que el 
número 121 pertenece a características de otro modelo de equipo con dicha capacidad 
nominal y el cual no fue definido en la lista de equipos ofertados por el apelante; por ende, 
señala que carece de todo sustento el argumento del Impugnante en el extremo que 

noce su propia declaración jurada, esto es, el contenido del documento denominado 
ión de equipos". 

sentido, en vista que el Consorcio Impugnante no habría acreditado que el 
nsador, modelo "ARUM12OBTES", contaba con la certificación AHRI 1230, equipo 

ado según su "declaración jurada", la Entidad considera que debe mantenerse la 
sión del Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante. 
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2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de/a oferta 

Declaración jurada de datos de/postor (Anexo No 1) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento. 
(Anexo No 2) 

Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección y Anexes (01 Memoria Descriptiva,' 
02 Especificaciones Técnicas, 03 Menten:a de cálcui0,0;¡Pletrados,,05 Planes). (Anexo 
N°3) 

Para el caso de. los &n'irisas. CONDENSADORES el postor deberá &l'Untar el 
Certificado AlfRI 1230 Con ambos compresorés !nye/tel.  

Adicionalmente, para los equipos: CONDENSADORES, EVAPORADORES 
Y VENTILADORES, deberá indicar la marca, modelo, capacidad 
térmica y arlo de fabricación, Para lo cual deberán adjuntar brochuer o 
catálogo o ficha técnica que acrediten las especificaciones técnicas.' 

El ubrayado es agregado. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resolución .T1v 0095-2019-TCE-52 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación 
obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

25. C nforme se desprende de lo anterior, como documentos de pre ntación obligatoria, I 
stores debían presentar, para que sus ofertas sean admitida-, la "Declaración 

	

umplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el u - - 	- .pi ulo 
de la presente sección y Anexos (01 Memoria Descriptiva, 02 Especificaciones Té 
03 Memoria de Cálculo, 04 Metrados, 05 Planos). (Anexo No 3)"; asimism 
que, para los equipos condensadores, se debía indicar la marca, 
térmica y año de fabricación, pa 	cual se debía adjuntar: brochu 
técnica que acrediten las especif 	ones técnicas. Finalmente, se req 
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TIPO CAPACIDAD 
TERMICA 

AP10 
FAIIIIWAO011 

EQUIPO 	 ?AUCA 

EDIFICIO CONTIGUO 

SlSTfM F MHr CONDICIONADO 

48 YR o 
576,003 btu/hr 

2018 

42 TR o 
504,000 btufht 

018 

el Certificado AHRI 1230, con ambos compresores invertel, de los equipos condensadores 
ofertados. 

26. Ahora bien, a fin de determinar si la oferta presentada por el Consorcio Impugnante 
acredita de forma fehaciente las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, 
particularmente la que corresponde a la Certificación AHRI 1230 para el equipo 
condensador ofertado, corresponde revisar los documentos obrantes en su oferta, 
apreciándose que, en adición al "Anexo N° 3— Declaración jurada de cumplimiento de los 
términos de referencia", el Consorcio Impugnante presentó el documento denominado 
"Relación de equipos", cuyo tenor es como sigue: 

Folio 106 de la oferta del Impugnante 

RELACIÓN DE EQUIPOS 	 0106 P. 

La 

Siebona filuld V 5 AHRI 
BLACKOCEAN FIN 
Tipo Frit - Calor tirria-Calor 
Simultáneo 2209/3F630Hz cal 
refrigerante R410A 
Compresor Invest& 

ARUM19213TE 
A9054192E7E5 
AIWM197.13TES 

Materna Multi V S »MI 
 	BLACK OCEAN FIN 
) Tipo Fria - Calor o FM-Calor 

Oteo Imultánao 2209/3F160Hz con 
gerente R-610A 

Sistema Multi V 5 AHRI 
MACK OCEAN FIN 
Tipo Filo - Calor o Fno-Caler 
Simultáneo 2209/3F/50Hz con 
refrigerante R410 
Compresor nverljt  

presa Inyectar 

Le 
ARUM142168TES 

ARUM192BTE 
UMOSSB  
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Folios 108 y 109 de la oferta del Impugnante 

EDIFICIO NUEVO 
0108 

CON 0n110NA1/0 

ECILIIPO ARCA MODELO 4110 DE 	CAPAD AD 
FABRICADOR TERMICA 

Sistema Mula V 5 AHRI 
DLACK OCEAN FIN 
Tipo Fdo Calor o Frió-Calor 
Simultáneo 220V/3P/60Hz 	"1  
con refrigerante R-410A 
Compresor/Peder 

Sistema Mült1 V 5 AIIRI 
LILACK OCEAN FIN 
Tipo Fno Coro Fdo-Calor 
Srmultanoo 220V/3F1601-14 
c'enrehgerapte R-410A 
CoMptleór Inverler 

Sistema Mula V 5 ÁFIRI 
131-ACK CFCEAN PIN 
Tipo F1/0  Caer Fitta-Calor 

Conde 	ro 	irnultaneo 220V3FISORt 	LG 
non pengenante R-410A . 

/ Cc/romea/E Invernar 	‹. 

[ Sistema Mogi V 6 AHRI 
I SLACROCEAN FIN 
Tipo Fria - Cloro Frio-Calor 
Simultáneo 2203/MFMOH2 
con refrigerante R-410A 
Compres« Invente- 

ARVM1928TE5 
ARUM192BTES 
ARUM19211TES 

A UM2 
44RD341208T55 	201  

ARUM12013115 
ARUM120EITE5 	2  

ARSM1921STE5 

1• 

201 

2018 

18 

16TR o 192,00 
btrifio 

24TR o 229,3Z 
loturb 

36TR o 143,950 
btu/h 

48TR e 376,000 
btu/h 

Sistema Multi V 5 AHRI 
tuACit 005AN Pm 
Tipo Frie- Calor o Fria-Calor 
Simultáneo 220V/3F/130Hz 
con reMgenente R-4 10A 
Compresor Invertir 

8Letema MutIl V 6 AHRI 
ELMS OCEAN FIN 
Tipo Filo -Color o Fdo-Calor 
Simultáneo 220VF3F/60Hz LG UM096BTES a 96.000 
C on refrigerante R-410A 
Compresor Invertir 

ARUNI192BTE3 
ARUNI19211TES • 201 
ARUM19213125.  

48151 o 576.000 
btu/h 
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169000 192,000 215.000 2.33,103 

 

616,000 263.0E0 '24E00 

206.00D 	 22;000 160001:1 

De otro lado, se advierte que, respecto a los equipos condensadores, el Impugnante 
adjuntó a su oferta, las fichas técnicas, que se reproducen a continuación: 

Folio 113 de la oferta del Impugnante 

Los modelos 

Un i ARU mouBTES iviTES AriU6,114.18 TE S 

A00141261E5 ARUIA0668115 M119112161E3 APUMPUBTES 

6 .10 12 

ettilA 72.000 06000 119,700 144006 

Ola 81,000 106,000 136. 060 162,1C 

Folio 114 de la oferta del Impuanante 

Los modelos 

ARUM16801 ES AHU r.119'HIES ARIIM21613TES ARUN1241111t 

ARUM16913TES 
	

ARUMI9231E5 
	

MUM216137E5 
	

An12/6241BlES 
ti 
	

16 
	

19 
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a  "a: as 	CE RTIFIE 

Certifi cate of 1 
AHRI Cerlifie0 Reference Nurnber : 10070581 

Neme : LO 

AH I Typo : HMSR-A-CB 

Typo" ; NomDucted Incloor Units 

SS em Model Number1/i481:1 	5 ft 

ule Mock0 Number 1: ARUM2113BTE 

le ModelNurrtber ' : ARLIM144EITE5 

Se Model Number 3: 	12 

inueStiPall CE RTIFIED 
wunni.alirtiiirsciory.urm 

Certifícate of 
MR! Ceciffed Reference Number 10070576 

Brand Name : LG 

AHRI Type HMSR-ACB 

Inda« Type : Non-Ducted pd6ar Un 

System Model Nurnber ARUM36013 

Module Modal Nunnber 1 ARUM216131 

Module Model Number 2 	UNI144 
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Folio 115 de la oferta del Impugnante 

Los modelos 

)11231.116116 IT 5 4114111119:1111 1  /11:11111716RTES /111111..144 :11:1 	o 
AR111111611131ES ARIM192611E5 /IPUL11166TES ~241131E5 

14 16 113 20 
Caza t6ACOO 9;000 116400 133,100 
Snot (IMOD 214000 243000 243.0co 
BI11/11 103.000 114000 204000 izo:» 

27. Adicionalmente a ello, a folios 136 al 141 de la oferta del Impugnante, se advierte que 
éste adjuntó el Certificado AHRI 1230 para los equipos condensadores, modelos: i) 
ARUM48OBTE5, ii) ARUM216BTÉ5, ili) ARUM144BTE5, iv) ARUM121BTE5, y) 
ARUM36OBTE5, vi) ARUM241BTE5, ve) ARUM192BTE5, viii) ARUM096BTE5, tal como se 
reproduce a continuación: 

Folios 136 y 137 de la oferta del Impugnante 



a uno 
ni wusi CERTIFIED 

Wltril.arniflivri.GIMV.nrq 

Certificate o 
AHRI Certlfied Reference Number 10070589 

Brand Name : LG 

AHRI Type HMSR-A-GB 

Indoor Type, Non-Ducted I 

System Model Number 	UM192137E5 

Module Modo! Number 1 A M19213 

111-1CIP 
ril ira/ CERTIFIED 

Certificate of 
AHRI Gonaled Reference Number : 10070571 

Brand Ñame LG 

AHRI Type: HMSR-A-C6 

Inioor Type : Non-Ducted I 

System Model Number 

Module Modal Number 1 	UM241B 

Folios 138 y 139 de la oferta del Impugnante 

Folios i9y 141 de la oferta del Impugnante 

r " un.n  "Al 	ad CERTIFIED 
Mi .-.1..ilmt!utluift:y.ülti 

a LIE» ~mg al CE RTIFIED 
1; t•J'AJ 	.1111Wre,. 	Inty 	ot rl 

Certificate o Certificate of 
AHRI Cedfied Reference Number: 10070581 

RI Gertified Reference Number: 10070565 Brand Name : LG 

Name : LG AHRI Type : HMSR-A-CB 

RI Type : HMSR-A-GB 
Indoor Type; Non-Duce:4d Indo« 

System Mode' Number 	.t-I 4808T 
Indoor Type : Non-DuCted 	"‘ 

Module Pídale' Rumbee" 1 AR 	2165T 
Systerri Model NUMber 	ARUM095BT 5 

, Module Medd Number 2 ARU 	87E5 
Module Model Number 1 : 	Mi 	'TE5 Module Medd Rumba.' 3 A 	At11218 	. 
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20. Conforme lo anteriormente expuesto, tenemos que la oferta del Impugnante, ofertó los 
modelos de equipos condensadores según el detalle contenido en el documento 
denominado "Relación de equipos", para los cuales, adjuntó algunas fichas técnicas, así 
como también, Certificados AHRI 1230, conforme al detalle que se señala a continuación: 

Modelos 
ofertado por el 
Impugnante, 

según "Relación 
de Equipos" 

Acreditación de 
las 

especificaciones 
técnicas, según 

Ficha Técnica 

Certificados AHRI 
1230, que obran 
en la oferta del 

Impugnante 

ARUM192BTE5 ARUM192BTE5 Sí 
ARUM216BTE5 ARUM216BTE5 Sí 
ARUM168BTE5 ARUM168BTE5 No 

"ARUM12OBTES" x No 
ARUM096BTE5 ARUM096BTE5 Sí 
ARUM2405TE5 x No 

x ARUM072BTE5 N 
"ARUM121BTE5" Sí 

' 	ARUM144BTE5 Sí 
x ARUM216BTE5,. Sí 
x ARUM241BTE5 Sí 

En consecuencia, se advierte que el Impugnante, ofertó, entre otros, el equipo 
condensador, modelo "ARUM12OBTE5", según el documento denominado "Relación de 
equipos", que obra adjunto a su declaración jurada [Anexo N°3], no obstante, en las fichas 
técnicas que presentó para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, no 
se advierte equipo condensador alguno que corresponda al modelo "ARUM12OBTE5", 
tampoco se presentó el Certificado AHRI 1230 para dicho modelo. 

ado a ello, este Tribunal advierte que, respecto a los modelos: i) ARUM168BTE5, y ii) 
240BTE5, ambos ofertados por el Impugnante en el documento denominado 

ción de equipos, tampoco se adjuntó en su oferta, en el primer caso, el Certificado 
1230, y en el segundo caso se omitió presentar en la oferta, tanto la ficha técnica 

spondiente, y el Certificado AHRI 1230, conforme a lo requerido en 	ses. 

En 	sentido, se advierte que la oferta presentada por el Conso • Impugnante no e 
't'ida por el Comité de Selección, debido a que el equipo c densador 
UM12OBTE5", no contaba con la Certificación AHRI 1230, circuns cia que ha j• • 

rifcada por este Tribunal, conforme al análisis antes expuesto, verificándose 
e, para los modelos: i) ARUM 	BTE5, y ii) ARUM24OBTE5, se omitió 

orrespondiente ficha técnica, y 	bién se omitió presentar documento 
obligatoria. 
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En consecuencia, este Colegiado es de la opinión que debe mantenerse la decisión del 
Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante en el 
procedimiento de selección, por lo que este extremo del recurso de apelación debe ser 
declarado infundado. 

En relación a los argumentos planteados por el Impugnante: 

31. 	Resulta pertinente recordar que, en este extremo, el Impugnante argumenta que el equipo 
condensador que en realidad ofertó, es el modelo "ARUM121BTE5", más no el modelo 
"ARUM12013TE5", alegando para ello que, el documento denominado "Relación de 
equipos" contiene un error material que pudo ser subsanado, y que tal situación no 
constituye mérito suficiente para no admitir su oferta, pues, indica que la Entidad debió 
realizar un análisis integral de su oferta, para lo cual, según manifiesta, el Comité de 
Selección debió advertir que la "Relación de equipos", no era un documento de 
presentación obligatoria, según lo requerido en las bases, razón por la cual, el contenido 
de aquél, por sí solo, no puede ser motivo de la no admisión de su oferta. 

32. 

	

	Además, este Tribunal no puede perder de vista lo argumentado por el Impugnante, a 
través del escrito s/n, cuya sumilla indica "Precisión sobre recurso de apelación", 
presentado el 17 de diciembre de 2018, en el extremo que ha presentado la Carta sin del 
14 de diciembre de 2018, emitida por LG ELECTRONICS S.A., por la cual se precisa que, 
el modelo "ARUM12113TE5" cuenta con certificación AHRI 1230, y además que, tal modelo 
reemplazó, por actualización, al modelo "ARUM12013TE5", ostentando ambos las mismas 
características. 

Cabe señalar también que, en audiencia pública llevada a cabo el 11 de enero de 2019, el 
representante del Impugnante manifestó que el documento denominado "Relación de 
equipos" contiene un error material en la denominación del equipo condensador, toda vez 
que, en realidad habría ofertado el modelo "ARUM121BTES" y no el que corresponde al 
modelo "ARUM12013TE5", para lo cual fue enfático en precisar que éste último era un 

uipo inexistente. 

3 	E este punto, cabe traer a colación lo señalado en el artículo 39 del Reglamento, el cual 

i a no consignación de determinada información en formatos y declaracio 	'juradas, 

of da, siempre y cuando ello no altere el contenido esencial',  de la mign 

A ', según el referido artículo, son subsanables, entre otros errores materiales o ormales, 

emisión o denominaciones de las constancias o certificados em" os por e. 	des 

cualidades, características o especificaciones de lo of 	o, siempr que. tales 

ha previsto la posibilidad de la subsanación de documentos presentados como parte de la 

públicas; iii) la falta de firma o foliatura y iv) los referidos 	certificad. es', sobre 

istintas a las que contienen el precio u oferta económica, ji) los referid 	las fecha 

Cabe precisar que con dicha disposIcl 	descarta la posibilidad de subsanar de errores u ornislan 
	

lu 
formales- si con ello se modifica algú a ecto esencial de una propuesta. 
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circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido 
referenciadas en la oferta.5  

Como se advierte, el artículo 39 del Reglamento sí ha considerado, dentro de sus 
supuestos para la subsanación de ofertas, a aquella situación en la que se esté frente a 
un error material o formal, para lo cual se precisan condiciones para proceder a su 
enmienda. 

Ante esta situación, corresponde evaluar si al subsanarse el documento se modificaría el 
alcance de la oferta del Impugnante. 

Al respecto, es menester precisar que, es función del Comité de Selección aplicar las bases 
integradas y evaluar los ofertas en virtud a lo requerido en aquéllas, para ello, realiza un 
análisis integral de la oferta que le permita generarse convicción de lo realmente-ofertado 
por los postores, en función a las condiciones expresamente detalladas; ello, sin 
posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno. 

En tal sentido, tenemos que el documento denomjnado "Relación de equipos", el cual obra 
adjunto al "Anexo N° 3 - Declaración jurada de. cumplimiento 'de los términos de 
referencia", forma partede la oferta del Impugnante, razón por la cual, resulta lógico que 
el Comité de Selección haya realizado un análisis irtegral de su oferta, teniendo en 
consideración lo expresado en dicho documento, la "Relación de equipos", por le que, 
carece de sjistento lo argumentado Por el Impugnante en el extremo que pretende 
descáhocer el contenido del mismo. 

Así, habiendo quedado claro lo anterior, y teniendo en cuenta que el Impugnante 
originalmente argumentó, y además demostró, con la carta de la empresa LG 
ELECTRONICS S.A.,que el modelo "ARUM12OBTES" es un equipo desactualizado, que se 
reemplazó por el modelo "ARUM1.21BTE5", y que luego argumentó en audiencia pública 
que el modelo "ARUM12013TE5" era un equipo inexistente, refiriendo con ello, un error de 
bpeo en el documento denominado "Relación de equipos", este Tribunal advierte una 
evidente contradicción respecto a los fundamentos planteados por el Impugnante sobre 
el error material que alega. 

icho, toda vez que, primero argumentó que el modelo "ARUM12OBTE 
ctualizado, para luego argumentar que el mismo era inex 
rende que, el documento denominado "Relación de equip 
6] dicho modelo, lejos de contener un error maten 

Isión que cambia el contenido esencial de la oferta, 
dado un equipo distinto al declarado por el Impugnante en el documento 

elación de equipos", modificando así los alcances de su oferta; por 
esulta amparable lo argumentado por el Impugnante en tal extremo. 

onforme lo ha estableddo también la Direcci 	cnIco Normativa del OSCE a través de la OpIntó 
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42. 	r consecuencia, en atención a que el acto administrativo de c fi cación, 
fertas, y otorgamiento de la buena pro, efectuada por el Co ité d 	lec 

extremo referido a la oferta d Adjudicatario, se encuentra pr 	o de 
de validez, dispuesta por 91 $ículo 9 del TUO de la LPAG, siendo, ade 
actuación no ha sido maticontrovertida, según lo señalado por el literal 

n, en 
presunc 

s, que di 
) del nume 

alu de 
el 

al 

Adicionalmente, aún en el supuesto que se pueda considerar subsanable la oferta del 
Impugnante, en lo referido al modelo ARUM12OBTE5, cabe señalar, conforme se ha 
analizado antes, que el Impugnante también omitió presentar las fichas técnicas y os 
Certificados AHRI 1230 de otros equipos condensadores, los modelos: i) ARUM168BTE5 y 
ii) ARUM24OBTE5; por lo que, correspondía tener por no admitida su oferta, también en 
dicho extremo. 

ji) En relación a la acreditación del flujo circular respecto al equipo evaporador. 

Ahora bien, en relación al otro motivo de la no admisión de la oferta del Impugnante, 
conforme a lo anteriormente expuesto resulta pertinente precisar que, carece de objeto 
que este Tribunal se pronuncie respecto al segundo extremo cuestionado, toda vez que, 
la situación de no admitida de la oferta del Impugnante no podrá ser revertida. 

En consecuencia, corresponde declarar infundado el presente punto controvertido y, por 
su efecto, confirmar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante, conforme lo 
dispuso el Comité de Selección, en su oportunidad. 

Así, al haberse determinado que no corresponde admitir la oferta del Impugnante en el 
procedimiento de selección en el extremo antes expuesto, se verifica que el Impugnante 
carece de legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro en dicho 
procedimiento, al no haber revertido su condición de no admitido y, por ende, no haberse 
reincorporado al procedimiento de selección. Cabe precisar que este criterio procedimental 
ha sido señalado, de manera uniforme y reiterada, por en diversos pronunciamientos de 
este Tribunal. Por tal motivo, no corresponde analizar el segundo punto controvertido. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección: 

Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado del análisis del primer punto 
controvertido, que no corresponde revertir la situación de no admisión de la oferta del 
Impugnante, este Colegiado procedió a revisar el "Acta de verificación de requisitos de 

misibilidad en el procedimiento de selección amaso Público N° 02-2018-GRI4('15 
'mera Convocatoria)", verificando que la oferta del Adjudicatario fue admitida y ocupó 
rimer lugar en el orden de prelación, siendo revisada por el Comité de 	n su 
ridad, respecto de los requisitos de calificación, determinándose ue cumplí con 
itar la totalidad de estos. 
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106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde ratificar la buena pro del 
procedimiento de selección, por lo que, corresponde declarar infundado este extremo del 
recurso de apelación. 

Por lo tanto, en virtud del análisis efectuado yen aplicación de lo dispuesto por el numeral 
1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 
Interpuesto por el CONSORCIO UEZU INGENIEROS SRL. Y UEZU COMERCIAL S.A.C., 
integrado por las empresas UEZU INGENIEROS S.R.L. y UEZU COMERCIAL S.A.C., contra 
la no admisión de su oferta en el Concurso Público No 09-2018-ZRLIMA - Primera 
Convocatoria. 

En relación a la supuesta vulneración al principio de veracidad respecto al 
certificado AHRI 1230, que presentó el Adjudicatario como parte de su oferta: 

Tal como se ha señalado en los antecedentes, el Impugnante ha denunciado que la oferta 
del Adjudicatario vulnera el principio de veracidad, toda vez que, el Certificado AHRI 1230 
N° 9990033 del equipo condensador, modelo RXYQ168TATJ*, ofertado por éste 
contendría información qué no se encuentra acorde con la realidad, pues, de la verificación 
que realizó del portal web de AHRI advirtió inconsistencias en el certificado obtenido por 
aquél [ el Impugnante] y el presentado por el Adjudicatario, como parte de su oferta. 

En tal sentido, a través del Decreto del 11 dé enero idei 2019, este Tribunal solicitó a la 
empresa Airi- Heating and Refrigeration Institute, se pronuncie sobre la veracidad del 
Certificado AHRI 1230, presentado por el Adjudicatario en su oferta; de este modo, se 
obtuvo el correo electrónico del 11 de enero de 2019, remitido por el representante de la 
citada empresa; a través del cual, confirmó la emisión del certificado en consulta. 

No obstante lo señalado, teniendo en consideración que el Impugnante ha manifestado, 
luego del correo electrónico remitido por la empresa Air - Heating and Refrigeration 
Institute, que en realidad lo que ha denunciado es que el contenido del certificado no se 
encuentra acorde con la realidad, y no la emisión del mismo; resulta pertinente disponer 
que la Entidad realice la fiscalización posterior al documento: i)Certificado AHRI 1230 del 
modelo RXYQ168TATJ*, obrante en los folios 403 de la oferta del Ad' 	 ara lo 
cual, se deberá tener en cuenta lo manifestado por el Impugnan 	través de su 	rito 

n presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de P es del Tribunal; ello, de 
nformidad con lo dispuesto en el numeral 43.6 del artic 	43 del Reglamento. 

relación al supuesto vicio de nulidad alegado por mpugnante, respect 
s especificaciones requeridas para el equipo evaporador 

47. 	in perjuicio de lo señalado, teniendo en consideración que, respe 
evaporadores, el Impugnante ha plado que no es posible que un 
características de máscara de cu 	(4) vías o salidas, y al mismo tie 

uipos 
ga las 

de flujo 

o a los 
uipo cont 

po que se 
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circular, refiriendo un supuesto vicio de nulidad contenido en las bases% cabe mencionar 
que, tales argumentos, y otros, han sido formulados por el Impugnante, a través de 
diversos escritos s/n, presentados el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal (de forma posterior a la audiencia pública), en los cuales el Impugnante desarrolla 
posibles "vicios de nulidad" de "otros incumplimientos de los requerimientos técnicos por 
el ganador de la buena proto. 

48. 	En consecuencia, debido a la extemporaneidad en la que tales argumentos fueron 
presentados ante este Tribunal, no resulta posible que en esta instancia se emita 
pronunciamiento respecto de los mismos, por lo que corresponde que remita copia de la 
presente resolución al Titular de la Entidad para que tome conocimiento de lo antes 
expuesto, a efectos que actúe conforme a sus competencias. 

Asimismo, si bien el Consorcio Impugnante no superó la etapa de admisión y, por ende, 
no se encuentra legitimado para cuestionar la buena pro, este Tribunal no puede dejar de 
advertir que el Consorcio Impugnante ha señalado que la oferta presentada por el 
Adjudicatario no cumpliría con diversos aspectos de las Bases Integradas, por lo que, 
corresponde que se ponga en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que, en 
mérito de sus facultades realice la verificación si los cuestionamientos vertidos en contra 
de la oferta del Adjudicatario significan vicios administrativos en la admisión, evaluación 
y/o calificación efectuada por el Comité de Selección, para continuar con las etapas 
siguientes del presente procedimiento de selección o, de ser el caso, utilice las facultades 
que le confiere el artículo 44 de la Ley. 

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, de ser el caso, en atención al numeral 
43.6 del artículo 43 del Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de 
la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Finalmente, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 
Impugnante, por la interposición de su recurso de apelacli, conforme a lo establecido en 
el artículo 110 del Reglamento. 

res os fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal 	ente Jorge He ra Guerra 
la ' ervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y ola Saavedra Albu sueque, 

tendi ndo a lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-05CE/ RE del 7 de m- • de 2018, y 
n ej rcicio de las facultades conferidas en el artículo 59 e la Ley 	30225, Ley de 

Contr taciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo O  1 	los artículos 20 y 21 

del 	glamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Su femo No 076- 
EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de ag ado el debate 

respondiente, por unanimidad; 

6  Tal requerimiento se encuentra r c gido en las páginas Z 80 y 82 de las bases. 
' El Impugnante presentó ocho (8) es 	s/n en tal fecha. 
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bunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ResoCución N° 0095-2019-TCE-S2 

En razón de lo expuesto, el Vocal Ponente es de la opinión que corresponde: 

Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO UEZU 
INGENIEROS SRL Y UEZU COMERCIAL S.A.C., integrado por las empresas UEZU 
INGENIEROS S.R.L, y UEZU COMERCIAL S.A.C., en el Concurso Público No 09-2018-
ZRLIMA - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de un sistema de 
aire acondicionado y ventilación que incluye el diseño del sistema, instalación, 
componentes y puesta en marcha, para su adecuado funcionamiento, para el nuevo 
edificio de bienes muebles ubicados en la Av. Mariátegui 1209-1237- 1243-1251-1253 
y 1257, Jr. Huásrar 1516 y 1584 - Distrito de Jesús María", por los fundamentos 
expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 Confirmar la no admisión de la oferta del CONSORCIO UEZU INGENIEROS 
S.R.L. Y UEZU COMERCIAL S.A.C., integrado por las empresas UEZU 
INGENIEROS S.R.L. y UEZU COMERCIAL S.A.C. 

1.2 Confirmar el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa 1-II TECH 
REFRIGERACION S.A., en el Concurso Público No 09:2018-ZRLIMA - 
Primera Convocatoria. 

Ejecutar la garantía otorgada por el CONSORCIO UEZU INGENIEROS S.R.L. Y UEZU 
COMERCIAL S.A.C., integrado por las empresas UEZU INGENIEROS S.R.L. y UEZU 
COMERCIAL S.A.C., presentada para la interposición de su recurso de apelación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, para que actúe 
conforme a lo indicado en los Fundamentos 47 al 49. 

isponer la devolución de los antecedentes administra 	s a la Entidad, la cu I 
eberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dent • del plazo de treinta 
ias calendario de notificada la presente Resolución, debi do autori 	escrito 
(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso con rano, los anteceden 
dministrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se 

eliminación siguiendo oispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/D 
para la eliminación dej44cumentos en los archivos administrativos de 
Nacional". 

Página 39 de 40 



5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

(-\e„ 
PRES DENTA 

 

SS. 

Sifuentes Huamán, 
Saavedra Alburqueque. 
Herrara Guerra. 

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