
El referid procedimiento comprendió los siguientes ítems: 

Ítem N° 1 — "Materiales de vidrio", con un valor referencial ascendente a 

el Sistem 
	

lectrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 46 del expediente Según 

adm' istrativo. 
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Sumilla: 	"(...) los comités de selección u órganos 

encargados de las contrataciones de las 

Entidades, al momento de verificar las 

condiciones de admisión, evaluación y 

calificación de las ofertas, están obligados 

a tener en cuenta lo dispuesto en las bases 

integradas". 

Lima, 21 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 21 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1455/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor CHAPOLAB S.A.C., en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° AS-SM-11-2018-0EC-UNDC-1 —Procedimiento Electrónico — Primera 

neqnvocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de kit instrumental para 

ipamiento de laboratorio de la UNDC", convocada por la Universidad Nacional de 

Ca ete; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

El 31 de diciembre de 20181, la Universidad Nacional de Cañete, en lo sucesivo la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-11-2018-0EC-UNDC-1 — 

Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria, para la contratación de 

bienes: "Adquisición de kit instrumental para equipamiento de laboratorio de la 

NDC", por relación de ítems, con un valor referencial total ascendente a 

318,675.00 (trescientos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 

s 	en lo sucesivo el procedimiento de selección. J

N

3 

ANTECEDENTES: 

1. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 
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Postor 
Etapas 

Admisión Precio (S/) Puntaje Calificación Resultado 

CHAPOLAB S.A.C. 
No 

Cumple 
71,890.00 -- 

CORPORACIÓN 

HALLIBUR S.A.C. 
Cumple 89,979.00 94.00 Cumple 2do. lugar 

/ 
DIS 	• : S.A.C. Cumple 90,181.50 98.80 Cumple Adjudicado 

r 	ENTS PERÚ 

E.I.R.L. 

No 

Cumple 
92,290.00 --- - 

/.) Ítem 2 — "Materiales de plástico, metal o cerámico": 
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5/ 215,140.00 (doscientos quince mil ciento cuarenta con 00/100 soles). 

El Ítem N° 2 — "Materiales de plástico, metal o cerámico", con un valor 

referencial ascendente a S/ 103,535.00 (ciento tres mil quinientos treinta y 

cinco con 00/100 soles). 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 14 de enero de 2019 se 

llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 28 de marzo del mismo año, 

el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección, conforme al siguiente detalle: 

Ítem 1 — "Materiales de vidrio": 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje Calificación Resultado 

HAPOLAB S.A.C. 
No 

Cumple 
128,359.00 -- --- -- 

CUPRUM METAL 

TRADING S.A.C. 
3 

Cumple 149,990.00 99.00 Cumple Adjudicado 

JAS IMPORTACIONES 

S.A.C. 

No 

Cumple 
187,794.71 -- 

DISLAB S.A.C. 
No 

Cumple 
190,626.00 

cumentos obrantes a fs. 50-53 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Escrito N° 1, subsanado a través del formulario de "Interposición de 

recurso impugnativo" y Escrito N° 2, presentados el 4 y 8 de abril de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, el postor CHAPOLAB S.A.C., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación, peticionando lo siguiente: 

Primero.- Se deje sin efecto la no admisión de su oferta en los ítems N° 1 y 

2; 

Segundo.- Se descalifique o se tenga por no admitida la oferta de la 

empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. en el ítem 1; 

Tercero.-Se descalifique o se tenga por no admitida la oferta de la empresa 

DISLAB S.A.C. en el ítem 2; 

tuarto.- Se descalifique o se tenga por no admitida la oferta de la empresa 

CORPORACIÓN HALLIBUR S.A.C. en el ítem 2; V, 

into.- Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro en los ítems 1 y 

2. 

El Iffipugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la no admisión de su oferta en los ítems 1 y 2. 

En el acta de apertura, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 

pro del 28 de marzo de 2019, el Órgano Encargado de las Contrataciones 

ocedió a declarar como no admitida la oferta que presentó para los ítems 

y 2, por supuestamente no cumplir con las especificaciones técnicas 

ueridas en las bases, sin considerar que el único documento para 

reditar el cumplimiento de dichas especificaciones era el Anexo 

° 3, el cual fue presentado por su representada. 

Asimismo, refiere que se ha declarado como no admitida dicha oferta, por 

supuestamente no cumplir con las mejoras solicitadas en las bases, las que 

son únicamente materia de puntaje; razón por la cual, esta causal invocada 

resultaría subjetiva y carente de sustento, por lo que corresponde sea 

revocada. 

De •tro lado, indica que el acta de otorgamiento de buena pro ha sido 

scrita por la C.P.C. Ediza Alarcón Peralta; sin embargo, en la página web 

!;z1e1 SEACE quien aparece como encargado del procedimiento de selección 

--es el señor Marco Antonio Chujutalli Malpartida, lo cual no haría más que 

evidenciar que se estaría buscando mantener su oferta como no admitida y 

,kyorese.r-las ofertas de otras empresas. 
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Sobra la descalificación o no admisión de la oferta de la empresa CUPRUM 
METAL TRADING S.A.C. en el ítem I. 

De otro lado, señala que de la revisión integral a la oferta del ganador del 

ítem 1, se aprecia que éste oferta alternativas de marcas para los 

productos objeto de convocatoria, lo que vuelve a su oferta incongruente. 

Indica también que la oferta de dicho postor no debió ser calificada, por 

cuanto ha declarado una experiencia como postor de S/ 261,540.00 soles, 

monto que resulta menor al mínimo solicitado de dos (2) veces el valor 

referencial (S/ 430,280.00 soles). 

Asimismo, señala que a la oferta del dicho postor se le debe restar 

135,299.00 soles de experiencia del postor, por haber presentado 

p esuntamente información inexacta, dado que la conformidad o 

c nstancia de prestación que adjunta en sus ofertas no han sido emitidas 

por el órgano de administración o el funcionario designado expresamente 

por la Entidad, ya que estos documentos han sido supuestamente 

redactados y elaborados por la misma empresa y se le ha hecho firmar a 

personal que presuntamente labora en las entidades, por lo que 

corresponde descalificar dicha oferta. 

Sobra la descalificación o no admisión de la oferta de la empresa DISLAB S.A.C. 
en e/ 'm 2. 

En cuanto a este postor, señala que de la revisión a su oferta verifica 

ngruencias, dado que sólo oferta para los bienes detallados en los sub 

te s 45, 47, 51, 52, 56 y 59, productos de marca "Nacional" y procedencia 

"P rú"; sin embargo, ello no guarda relación con los catálogos y folletos 

q e adjunta en su oferta, en los cuales no se indica el nombre del 

bricante, la marca o la procedencia; razón por la cual, no se puede saber 

a ciencia cierta dichos datos. 

De otro lado, a folios 111 de la oferta de dicho postor, se verifica que ha 

ofertado clmo ítem paquete la sumatoria de los ítems 1 y 2, y no de forma 

individu , lo cual es insubsanable y es materia de descalificación. 

Sobr 
selec 

acatarla del otorgamiento de los ítems 1 y2  del procedimiento de 
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Señala que toda vez que su oferta ha de revertir su condición de no 

admitida, y existe información incongruente en los ofertas de los postores 

ganadores de la buena pro de los ítems 1 y 2, lo que amerita la 

descalificación de los mismos; solicita se ordene al Órgano Encargado de 

las Contrataciones que verifique los documentos de calificación de su 

oferta y otorgue la buena pro a quien corresponda. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 10 de abril de 20193, publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 12 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad 

Cr),\ ra que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros 

do umentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cro ológicamente, foliados y con su respectivo índice, bajo responsabilidad y 

aperbbimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de 

in-cumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de 

apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados 

con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco 

(5) días hábiles absuelvan el mismo. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" 

pr sentado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

tió los antecedentes administrativos solicitados, encontrándose como parte 

lbs, el Informe Legal N' 127-2019-UNDC/OAL-ERS de la misma fecha4, 

nte el cual informó lo siguiente: 

Sob e la primera pretensión. 

El artículo 54 del Reglamento señala que "Previo a la evaluación, el comité 

de selección debe determinar si las ofertas responden a las características 

y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas 

especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 

considera o admitida". 

Al re pecto, mediante Informe N° 017-2019-UNDC/P/OIPI-MNG que 

dj ja el "Informe de Evaluación de las Especificaciones Técnicas", se 

3  Véase fs. 35 91-expediente a_dministrativo. 

4  Documento obrante a fs. 264-246 del expediente administrativo. 

em 

de 

medi 
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determinó que el Impugnante no cumple con las especificaciones técnicas 

establecidas en las bases integradas. 

A modo de ejemplo, señala que en la página 21 de las bases integradas en 

relación al primer bien del ítem N° 1, se solicita "treinta (30) agitadores de 

vidrio de 200mm x 6mm", cuyas especificaciones técnicas son: 1) Fundido y 

sellado por ambos extremos y 2) Dimensiones 200 mm x 6mm; sin 

embargo, de la revisión al documento obrante a folios 5, 6 y 7 de la oferta 

del Impugnante, no se aprecia que éste acredite la segunda característica 

requerida para dicho bien, esto es, que sea "fundido y sellado por ambos 

extremos"; por lo tanto, se determinó la no admisión de dicha oferta. 

recisa que si bien el documento obrante a folios 5, 6 y 7 de la oferta del 

I ugnante no era documentación de obligatorio cumplimiento (a 

dif rencia del Anexo N° 3), la revisión de la oferta de un postor se realiza 

de anera integral, por lo que dichos folios determinaron, en el presente 

caso, la no admisión de la oferta del Impugnante. 

De otro lado, señala que el acta de otorgamiento de la buena pro aparece 

suscrita por la C.P.C. Ediza Alarcón Peralta, en razón a que dicha 

profesional es la nueva encargada del área de Abastecimiento de la 

Entidad, por lo que por función le correspondía participar en el 

procedimiento de selección, ya que el señor Marco Antonio Chujutalli 

Malpartida es el ex encargado de dicha área, el cual a la fecha de 

rgamiento de la buena pro ya no contaba con vínculo laboral con su 

itución, lo que se acredita a folios 347 y 346 del presente expediente, 

lo que es infundada esta pretensión. 

segunda pretensión. 

El Impugnante plantea como segunda pretensión que se proceda a 

descalificar o tener por no admitida la oferta de la empresa CUPRUM 

METAL TRADING S.A.C. en el Ítem 1, por cuanto no llega a dos (2) veces el 

valor referencial solicitado, al declarar una experiencia de S/ 261,540.00 

soles. A respecto, aclara que la experiencia del postor es un requisito de 

calific ción el cual no es un condicionante para la admisión, como sí lo son 

el cn2plimiento de las especificaciones técnicas; asimismo, señala que el 

declarado por dicho postor difiere de la sumatoria de la experiencia 

resentada por aquél, el cual asciende a S/ 444,334.00 soles, según se 

evidencia en o'S folios 201 y 202 de su oferta. 
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Asimismo, respecto a la afirmación de que no debería haberse tomado en 

cuenta determinada experiencia de dicho postor, indica que en los folios 

164, 145 y 149, se evidencia la presentación de estados de cuenta y 

documentos análogos que sustenten los montos presentados como 

experiencia para ser calificada. 

De otro lado, sobre la afirmación de que en la experiencia del postor éste 

habría presentado información inexacta, dado que la conformidad o 

constancia de prestación fueron presuntamente redactadas por el mismo 

postor y no por la Entidad, señala que la evaluación de las ofertas se realiza 

bajo el principio de presunción de veracidad, ello sin perjuicio de la 

fiscalización posterior a la que estaría facultada la Entidad, por lo que 

r"------- resulta infundada esta pretensión. 

Sobre la tercera pretensión. 

Respecto a la pretensión que se proceda a descalificar o tener por no 

admitida la oferta de la empresa DISLAB S.A.C. en el ítem 2, indica que 

dicha empresa ha ofertado marca "nacional" y procedencia "Perú", por lo 

que el Impugnante no puede alegar que no se sabe a ciencia cierta la 

procedencia de los bienes supuestamente nacionales. 

Sobre la determinación del ítem o paquete en un procedimiento de 

elección indica que ello es potestad de la Entidad y no del proveedor, 

s endo que si bien es cierto la oferta económica se declara en el Anexo 

° 5, también se declara en la plataforma del SEACE, por cada uno de los 

ems establecido por la Entidad, por lo que resulta infundada su 

retensión. 

Sobr la cuarta pretensión. 

Refiere que según el escrito de apelación del Impugnante, la cuarta 

pretensión es que se proceda a descalificar o tener por no admitida la 

oferta de la empresa CORPORACIÓN HALLIBUR S.A.C. en el ítem 2; sin 

embargo, n cumple con justificar ni fundamentar fáctica ni jurídicamente 

dicha pre nsión, por lo que deviene en infundada su cuarta pretensión. 

Sobre la qu nta pretensión. 

.ica que toda vez que el Impugnante no ha logrado revertir su condición 

no admiti o para los ítems 1 y 2, la pretensión de que se revoque la 
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buena pro de dichos ítems deviene en infundada. 

Con Decreto del 22 de abril de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de 

ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito s/n presentado el 23 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. absolvió el recurso de apelación, 

solicitando se declare infundado y, en consecuencia, se confirme la buena pro 

otorgada a su representada. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

ñala que el Impugnante no cumple con sustentar adecuadamente su 

pr tensión, debido a que si bien presentó el Anexo N° 3, además presentó 

un cuadro denominado "Especificaciones Técnicas", donde figuran los 

bienes integrantes del ítem 1, en el cual su representada es adjudicatario, 

pero sólo se observa que transcribe los nombres de dichos bienes, sin 

hacer lo mismo con las especificaciones técnicas detalladas en el Capítulo 

III Requerimiento de las bases integradas, así como tampoco presenta 

ninguna información técnica complementaria contenida en folletos, 

instructivos, catálogos o similares. Dichos motivos derivaron en la decisión 

del Órgano Encargado de las Contrataciones de no dar por admitida dicha 

oferta. 

D otro lado, en cuanto a lo solicitado por el Impugnante en el sentido que 

descalifique o se tenga por no admitida la oferta de su representada en 

ítem 1, debido a presuntas incongruencias en su oferta, referidas a que 

bría ofrecido para los bienes una marca determinada o "análoga", indica 

ue tal información no es un requerimiento de las bases, por lo que dicha 

solicitud del Impugnante deviene en infundada. 

Por otro lado, en cuanto a lo solicitado por el Impugnante en el sentido que 

se le de 'e restar S/ 135,299.00 soles de experilncia del postor a su 

represe tada, debido a que las conformidades o constancias de prestación 

que ,resentó en su oferta no habrían sido emitidas por el órgano de 

ad 	ipaStración o por funcionarios designados expresamente por la Entidad 

figura en tales documentos, sino por su empresa, rechaza tales 

afirmaciones adjuntando información correspondiente al Directorio 
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Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) del CONCYTEC (Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica), donde se 

observan los nombres, cargos, experiencia laboral y Entidades donde 

trabajan los usuarios que firmaron las conformidades de prestación 

respectivas, y que son parte de la acreditación de la experiencia del postor. 

En tal sentido, refiere que su representada ha presentado todos los 

documentos necesarios para acreditar el monto de la experiencia del 

postor requerida, sin menoscabo alguno, acreditando un monto facturado 

equivalente a S/ 446,333.00 soles, superando el requisito de 2 veces el 

valor referencial (5/ 430,280.00) en 5/ 16,053.00 soles. 

Finaliza señalando que el recurso del Impugnante no cumpliría con tener 

una conexión lógica, al no sustentarse técnicamente las supuestas 

irregularidades o incumplimientos de la normativa de contrataciones del 

Estado, que son invocadas por aquél, por lo que su recurso deviene en 

infundado. 

C7.Con Decreto del 26 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 7 de 

mayo del mismo año. 

Con Decreto del 29 de abril de 2019, se dio cuenta que la empresa CUPRUM 

METAL TRADING S.A.C. absolvió el recurso impugnativo, en calidad de tercero 

administrado. 

scrito s/n presentado el 30 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

nal, el Impugnante acreditó a su representante para el recabo de copias del 

iente. 

10. 	El de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia programada para esa fecha, 

ci 	la participación de los representantes del Impugnante y la Entidad. 

 on 

rib 

expe 

 

  

11. 	Mediante Decreto del 8 de mayo de 2019, se solicitó información adicional a la 

Entidad conforme al siguiente detalle: 

"Rem.ta un informe técnico legal complementario en el que detalle, con mayor 

prerisión, en qué extremo de las bases integradas se solicitó que los postores 
d: t'an presentar para la acreditación de las especificaciones técnicas de los 

groductos sub materia de contratación, aparte del Anexo N° 3, documento 
adicional que contenga el desglose de todas las características técnicas 

solicitadas para cada uno de los sub ítems. (...)". 
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Señala que las cuestiones referidas a la admisión de la oferta del 

ugnante ya fueron materia de análisis y pronunciamiento en la primera 

lación que interpuso dicho postor, la misma que dio origen a la 

olución N° 432-2019-TCE-S4 del 25 de marzo de 2019, donde se señaló, 

tre otros, que "la formulación y presentación de las ofertas es de entera 

exclusiva responsabilidad de cada postor", para finalmente no darle la 

razón al Impugnante, al concluirse que el procedimiento debía retrotraerse 

hasta la etapa de otorgamiento de la buena pro y no hasta la evaluación y 

calificación. 

PERÚ 

12. Mediante Oficio N° 089-2019-UNDC/CO/P/DGA presentado el 13 de mayo de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al requerimiento 

de información solicitado, remitiendo para tal efecto el Informe Legal N° 142-

2019-UNDC/OAJ-ERS del 13 de la misma fechas, donde señaló lo siguiente: 

Mediante Informe N° 562-2019-UNDC/DGA/U.A.-EAP del 9 de mayo de 

2019, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento señala que como factor de 

evaluación se estableció mejoras a las especificaciones técnicas, las cuales 

se acreditarían únicamente mediante la presentación de declaración jurada 

del postor o documento específico que acredite las mejoras; en ese 

sentido, los postores presentaron catálogos o declaraciones juradas, por lo 

que la Entidad, a fin de salvaguardar la finalidad de la adquisición, evaluaba 

integralmente lo ofertado, en el supuesto, que tal vez por cumplir o 

evidenciar una mejora, no se ofertaba las especificaciones técnicas. 

imismo, menciona que el Impugnante presenta en el folio 4 de su oferta 

el Anexo 3 "Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas", a folios 5 y 6 las especificaciones técnicas del ítem 1 y en el folio 

7 las especificaciones técnicas del ítem 2, respecto a lo cual, el Órgano 

Encargado de las Contrataciones evalúa la declaración jurada conforme al 

Orincipio de presunción de veracidad; sin embargo, la presentación de los 

folios 5, 6 y 7 rompe dicho principio, ya que éste admite prueba en 

contrario. 

13. Con Decreto d 	14 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para 

resolver. 

Docume/ obrante a fs. 107 al 109 del expediente administrativo. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

postor CHAPOLAB 5,A,C,, en el marco del procedimiento de selección, convocado 

bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del 

presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 

Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 

solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 

de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo 

q e establezca el Reglamento. 

Co relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

se .e 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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

nfrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los 

puestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 

aluadas por el órgano resolutor. 

ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

ertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

01 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o 

por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, es bleciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando 

se trate de pro •édimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincu ta (5. 	IT6  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 
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mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado 

artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial 

total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, por relación 

de ítems, cuyo valor referencial total asciende al monto de S/ 318,675.00 

(trescientos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 soles), resulta 

que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente 

para conocerlo. 

) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

5. 	El rtículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

im ugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la 

programación de los procedimientos de selección en el SEACE, ii) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección 

y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 

participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra 

la no admisión de su oferta presentada para los ítems 1 y 2, y contra el 

otorgamiento de la buena pro de dichos ítems; por consiguiente, se advierte que 

actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 

pugnab les. 

ea interpuesto fuera de/plazo. 

. 	El rtículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

ot rganniento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

d be interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

otificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Preci s, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables ,todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados on posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de 	óad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe int rpo rse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
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En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 

días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de abril 

019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través .,...na  
del EACE el 28 de marzo de 2019. 

Aho 	bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N* 1, 

subs nado a través del formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y 

Escr to N° 2, presentados el 4 y 8 de abril de 2019, respectivamente, en la Mesa 

de artes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de apelación, por 

co/isiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

rmativa vigente. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

Resolución isív 1251-2019-TCE-S2 

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, en el Acuerdo de Sala Plena N° 03-

2017/TCE se 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 

ando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En oncordancia 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 procedimiento el 

permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

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

7. 	De la revisión al curso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

gerente gener. 	Impugnante, señor Henry Franklin Chapoñan Lorza, según se 

apreci de 	igencia de poder, obrante a folios 6 al 11 del expediente 

admi 
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e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el 

Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el 

Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. Q

g)

c 

I impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

I numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

trse que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del 

I p gnante en los ítems 1 y 2 del procedimiento de selección, causa agravio en 

terés legítimo como postor de acceder a la buena pro de dichos ítems; por 

o, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

n el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro de los 

Ítems 1 y 2 del procedimiento de selección, pues su oferta respecto a dichos 

ítems fue declarada como no admitida por el Órgano Encargado de las 

Contrataciones. 

i) No exista c 	xión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 

petit rio d 	ismo. 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 

apelación. 
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que la decisión de no admitir su oferta en los ítems 1 y 2 del 

edimiento de selección. 
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12. Al respecto, el petitorio del Impugnante expuesto en su recurso es que: 

Primero.- Se deje sin efecto la no admisión de su oferta en los ítems N° 1 y 

2; 

Segundo.- Se descalifique o se tenga por no admitida la oferta de la 

empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. en el ítem 1; 

Tercero.-Se descalifique o se tenga por no admitida la oferta de la empresa 

DISLAB S.A.C. en el ítem 2; 

Cuarto.- Se descalifique o se tenga por no admitida la oferta de la empresa 

CORPORACIÓN HALLIBUR S.A.C. en el ítem 2; y, 

Quinto.- Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro en los ítems 1 y 

2. 

So re el particular, si bien se tiene que el Impugnante peticionó como cuarta 

pret nsión que se proceda a descalificar o tener por no admitida la oferta de la 

empresa CORPORACIÓN HALLIBUR S.A.C. en el ítem 2; no obstante, de la revisión 

al Escrito N° 1 del 4 de abril de 2019, así como al Escrito N* 2 del 8 del mismo 

mes y año [que contienen el recurso de apelación y su subsanación], no se 

aprecia que aquél haya acompañado argumento alguno a efectos de sustentar 

dicha pretensión, razón que determina que la misma no puede ser objeto de 

análisis por parte de este Colegiado, deviniendo dicha pretensión en 

improcedente. 

I))  so distinto se presenta respecto a las otras pretensiones expuestas en el 

etit rio, las cuales sí han sido acompañadas por el Impugnante con argumentos 

dest nados a sustentar las mismas, conforme se verifica de los antecedentes del 

cas , no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia en 

rel ción a éstas. 

P r tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte que el 

ecurso de apelación devenga en improcedente, por lo que corresponde 

proceder al análisis de los asuntos de fondo cuya procedencia ha sido 

determinada. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante olicita a este Tribunal lo siguiente: 
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Se descalifique o se tenga por no admitida la oferta de la empresa 

CUPRUM METAL TRADING S.A.C. en el ítem 1. 

Se descalifique o se tenga por no admitida la oferta de la empresa DISLAB 

S.A.C. en el ítem 2. 

Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro en los ítems 1 y 2. 

Por su parte, la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C., al absolver el recurso 

de apelación, peticiona lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación, y se confirme la buena pro 

del ítem 1 otorgada a su representada. 

I . 	IJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Ha iéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

pe torio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

récurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución 

de talado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

p juic o de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

adyL ven a la resolución de dicho procedimiento. 

señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 

ana 'zar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

in rvinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

le

recho de contradicción 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 a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 

con que cuenta el T ihunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer 

una nueva defen 

Debe trzLe_r en cuenta, que los demás intervinientes del presente 

procedimi nto de selección, fueron notificados de forma electrónica con el 

Página 1.6 de 39 



eterminar si corresponde descalificar o tener por no admitida la oferta de 

empresa DISLAB S.A.C. en el ítem 2. 

eterminar si corresponde dejar sin efecto el otorgamiento de la buena 

pro en los ítems 1 y 2. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

Tribunal de Contrataciones deCTstado 

Resolución isír' 1251-2019-TCE-S2 

recurso de apelación el 12 de abril de 2019, según se aprecia de la información 

obtenida del SEACE7, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para 

absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 23 de abril de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante formulario 

de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n presentado 

el 23 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CUPRUM 

METAL TRADING S.A.C. [postor ganador del ítem 1] se apersonó al procedimiento 

y absolvió el traslado del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se 

advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación 

dentro del plazo establecido; sin embargo, solo presentó argumentos de defensa 

en torno a su oferta, sin plantear nuevos cuestionamientos contra la oferta del 

i. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Órgano Encargado de las 

Contrataciones de tener por no admitida la oferta presentada por el 

Impugnante en los ítems 1 y 2 del procedimiento de selección. 

ji. 	Determinar si corresponde descalificar o tener por no admitida la oferta de 

la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. en el ítem 1. 

111.4 A ÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contr. 'aciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

bienes, servicios 	obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

escenari adec do que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

C1\ 
pugnante. 

En l marco de lo indicado, este Colegiado considera que para la fijación de los 

puntos controvertidos se tomará en cuenta las pretensiones del Impugnante 

cuya procedencia han sido previamente determinadas. Por lo que los puntos 

controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

7 
De acuerdo al nume del artículo 104 del Reglamento. 
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proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 

y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

C legiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Órgano Encargado de las Contrataciones de tener por no admitida la oferta 

presentada por el Impugnante en los ítems 1 y 2 del procedimiento de selección. 

Como fluye de los antecedentes del caso, el Impugnante manifiesta que de la 

revisión del "Acta de apertura, evaluación, calificación y otorgamiento de la 

buena pro" del 28 de marzo de 2019, se advierte que el Órgano Encargado de las 

Contrataciones procedió a declarar como no admitida la oferta que presentó 

para los ítems 1 y 2, por supuestamente no cumplir con las especificaciones 

técnicas requeridas en las bases, sin considerar que el único documento para 

acreditar el cumplimiento de dichas especificaciones era el Anexo N° 3, el cual 

f 	presentado por su representada. 

Asi ismo, refiere que se ha declarado como no admitida dichas ofertas, por 

sup estamente no cumplir con las mejoras solicitadas en las bases, las que son 

ún amente materia de puntaje; razón por la cual, esta causal invocada resultaría 

su jetiva y carente de sustento, por lo que corresponde sea revocada. 

e otro lado, indica que el acta de otorgamiento de buena pro ha sido suscrita 

por la C.P.C. Ediza Alar ón Peralta; sin embargo, en la página web del SEACE 

quien aparece como encargado del procedimiento de selección es el señor 

Marco Antonio Chu. talli Malpartida, lo cual no haría más que evidenciar que se 

estaría bulcando, antener su oferta como no admitida y favorecer las ofertas 

de otras eiprzr 
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Por su parte, la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. [postor ganador del 

ítem 1, objeto de apelación], señala que el Impugnante no cumple con sustentar 

adecuadamente su pretensión, debido a que si bien presentó el Anexo N° 3, 

además presentó un cuadro denominado "Especificaciones Técnicas", donde 

figuran los bienes integrantes del ítem 1, pero en éste sólo transcribe los 

nombres de dichos bienes, sin hacer lo mismo con las especificaciones técnicas 

detalladas en el Capítulo III - Requerimiento de las bases integradas, así como 

tampoco presenta ninguna información técnica complementaria contenida en 

folletos, instructivos, catálogos o similares. Dichos motivos, alega, derivaron en la 

decisión del Órgano Encargado de las Contrataciones de no dar por admitida 

dicha oferta. 

A u turno, la Entidad, mediante Informe Legal N° 127-2019-UNDC/OAL-ERS del 

17 de abril de 2019, ha señalado que, mediante Informe N° 017-2019-

UNDC/P/OIPI-MNG que adjunta el "Informe de Evaluación de las Especificaciones 

\ s,L.....  Técnicas", se determinó que el Impugnante no cumple con las especificaciones 

técnicas establecidas en las bases integradas con los documentos de su oferta. , 
Precisa que si bien el documento obrante a folios 5, 6 y 7 de la oferta del 

Impugnante no era documentación de obligatorio cumplimiento (a diferencia del 

Anexo N° 3), la revisión de la oferta de un postor se realiza de manera integral, 

por lo que dichos folios determinaron, en el presente caso, la no admisión de la 

oferta del Impugnante. 

De otro lado, señala que el acta de otorgamiento de la buena pro aparece 

s 	crita por la C.P.C. Ediza Alarcón Peralta, en razón a que dicha profesional es la 

nu va encargada del área de Abastecimiento de la Entidad, por lo que por 

fun •ón le correspondía participar en el procedimiento de selección, ya que el 

señ r Marco Antonio Chujutalli Malpartida es el ex encargado de dicha área, el 

cual a la fecha de otorgamiento de la buena pro ya no contaba con vínculo 

lab ral con su institución, lo que se acredita a folios 347 y 346 del presente 

expediente, por lo que resultaría infundada esta pretensión. 

obre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el 

Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 

someten los participantes y/o postores, así como el Órgano Encargado de las 

Contrataciones al omento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

de la revisión del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases 

se aprecia que se exigió como documento de presentación 

para la admisión de las ofertas, lo siguiente: 

En e senti 

Inte radas 

obliga 
	a, 
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"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria: 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

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

De otro lado, de la revisión del capítulo III — Requerimiento de la sección 

específica de las bases integradas (páginas 21 al 37), se aprecia que en el 

numeral 1.8 obran las características técnicas de cada uno de los bienes que 

conforman los ítems materia de convocatoria (39 bienes para el ítem 1: 

"Material de vidrio" y 21 bienes para el ítem 2: "Material de Materiales de 

plástico, metal o cerámico"). 

As por ejemplo, en la página 21 encontramos las características técnicas de los 

siguientes bienes: 

1.8 CARACTERISTICAS DE LOS BIENES. 

'TEM Ne  01: MATFRIAL DE VIDRIO 

PaóN CANT. I 	U/NI 

01. Agitador de vidrio de 200 mol x 6 min. 30 	I 	Unid. 

Las especificaciones técnicas si: &tallan a conti 	ii 

Fundido y sellado por ambos extremos 

Dimensiones: 200 mni x 6 mm 

Có'd. DESCRIPCIÓN CANT, 1 	UMI 	 

I02. 	l 	 Fioias aforadas 250m1 ioo I 	Unid. 

\ 	Las e sjssifitacrones r, s /11,3.1 N4.•  detallan a i. untin 	, in. 

250 mL graduas ión en aiml. 

Vidrio de bou /silicato. 

Escala impresa en el cuello para detectar de forma sencilla y r > 	desviación del valor real del valor 

nominal, ajuste IN. 

/ 
.81E1.1)RAS,  

Escala azul. 

03 	 F' la 	I SO Unid. 

Las especificaciones 

Di4r, 

Te, 

Ca,,idad 

tiosa 

	

técnicas se 	alEs» a continuación: 

robase 44 	hura +/-S, r7Onint, 

randa0.l 	.1... 

es. 	ida< 	2,21 
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24. 	Ahora bien, luego de haber determinado el documento con el que los postores 

debían acreditar las especificaciones técnicas de los bienes materia de 

convocatoria, corresponde revisar la oferta del Impugnante. 

-.-' A respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que, a folios 4, 
éste presentó el Anexo N' 3 - "Declaración Jurada de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas" del 14 de enero de 2019, a través del cual manifestó 

que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento 

de la referencia y conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, 

ofertaba los bienes materia de convocatoria, de conformidad con las 

especificaciones técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de las 

bases, tal como se reproduce a continuación: 

ANEXO N 5 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N" SM-11-2018-0EC-UNDC-1-PRIMERA CONVOCATORIA - 
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Presente - 

Es grato clingirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece "ADQUISICIÓN DE KIT INSTRUMENTAL PARA 
EQUIPANIENTO DE LABORATORIO DE LA °NOW', de conformidad con las Especificaciones 
Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lil de la sección especifica de las bases y los 

dr.-un-lentos del procedimiento. 

Cañete, 14 de enero de 2019 

 

cH",pca_n13 S.A.C. 

' 
CHA OLIAE"  S/71:C 
RUC 20545792177 
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De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que se 

solicitó, para acreditar las especificaciones técnicas de los bienes listados en los 
ítems 1 y 2, y como condición para la admisión de las ofertas, únicamente la 

presentación de una declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas (Anexo N° 3), no solicitándose, adicionalmente para dicho fin, otros 

documentos como, por ejemplo, catálogos, folletos, etc. 
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Asimismo, a folios 5, 6 y 7 de su oferta, el Impugnante adjuntó a dicho anexo, 
dos documentos denominados "Especificaciones Técnicas" que contienen un 
listado de los bienes que conforman los ítems 1 y 2 del procedimiento de 
selección, en los que se indica, entre otros, la unidad de medida, cantidad, marca 
y procedencia de los mismos, tal como se verifica a continuación: 

ESPECII1CACIONES TEC/OCA& 

ITEM 1: MATERIALES DE VIDRIO 

t? 
< .. 

• 

O.- 

"e 

- 

1 
4 

x 

N" PRODUCTOS U.M CANTIDAD MARCA PROCEDENCIA 

1 
A 	de vidrio de 200 mm x 
min. 

UNIDAD 30 CHAPCIA8 PERU 

2 ÑoIas atoradas 250mi UNIDAD 

3 

100 CHAPOLAS PERU 

Fiolas 100 mi UNIDAD SO CHAPOlAS PERU 

4 Bureta graduada 100 ml UNIDAD 50 CHAPOlAS PERU 

5 B reta graduada SO ml UNIDAD SO CHAPOLAS PERU 

6 Bureta graduada 25 mi UNIDAD 100 CHAPOLAS RU 

Caja de placas petri de 90 x lSmm  
sin división. 

UNIDAD 260 CHAPOLAS PERU 

8 Embudo de vidño 100rrim UNIDAD 40 CHAPOLAS PERU 

Gotero UNIDAD 50 CHAPOLAS PERU 

0 Luna 	Mediano I OOmm UNIDAD 70 CHAPOLAS PERU 

1 Matraz E 	r 50 ml UNIDAD 100 CHAROLAS PERU 

12 Matraz ErlenmeYer 100 mi UNIDAD 100 CHAPOLAS PERU 

3 Matraz EilenrneyeC 1000 ml UNIDAD LAS PERu 

14 MatraZ Erleflmeyef 250 mi UNIDAD 80 CHAPOLAS PERU 

5  Mattaz Erl 	er 500 ml UNIDAD 00 CHAPOLAS PERU 

6 Perlas de cristal UNIDAD 50 CHAPOLAS PER 

17 PIPETA GRADUADA 11511 UNIDAD 160 CHAPOLAS PERO 

a PIPETA GRADUADA 5ML UNIDAD 110 CHAPOLAS PERU 

9  PIPETA GRADUADA IOML UNIDAD 150 CHAPOLAS PERU 

20 PIPETA GRADUADA 201411. UNIDAD ea CHAPOLAS PERU  

1 PIPETA GRADUADA 251AL UNIDAD 

' 

80 CHAPOIA8 PERU 

Probeta graduada 25 mi UNIDAD 100 CHAPOLAS P RU 

UNIDAD 300 CHAROLAS PERU 
Probeta 	 50 mi graduada 
Probeta graduada 100 ml UNIDAD 100 CHAPOLAS PERO 

Probeta 	250 int graduada UNIDAD 100 CHAPOLAS PERO 

• Probeta graduada 500 mi UNIDAD 100 CHAPOLAS PERU 

UNIDAD 1000 CHAPOLAS PERU 
TAPONES 

1000 CHAPOLAS PERU 
'8 Tubos de ersayo 16 x150mrn UNIDAD 

' UNI0AD 1000 CHAPOLAS PERO 
Tubos de ensayo 13 x1 

UNIDAD 100 CHAPOLAS PERU 
VasodepredpdSdO2I 
Vaso de precipitado 50m1  100 CHAPOLAS U 

547-3533 	RPC: 

CHAPOLAS PERU 
Vaso de pmo. 	• 400m1 

Av Peru Ir 2570 - 1.103. Pen., - SUP. Tolát: 
_ .--,...- 	...esmatchalat5181~ 

UNIDAD100 

588-713011 
in 

992733122 / 997399231 
55.98carg a 5:5899:95orp 

25. 	En este punto, c. ae traer a colación lo señalado en el "Acta de apertura, 
evaluación, alif acian y otorgamiento de la buena pro" del 28 de marzo de 
2019, en I cu se indicó, respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante 
para los íte 	1 y 2, lo siguiente: 

Página 22 de 39 



PERÚ PSCE 
Orv154,1 

CallnalarlOrntt 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

Tribunar cíe Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1251-2019-TCE-S2 

"Primer Acto.- 
El Órgano Encargado de las Contrataciones evidencia que adicionalmente al Anexo 03 
"Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" algunos 
postores presentan información adicional, por lo que en amparo del Art. 12 de la RLCE 
"El órgano encargado de las contrataciones está facultado para solicitar el apoyo que 
requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad", se solicita el área 
usuaria para la evaluación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
presentadas en las ofertas de los postores. 

Segundo Acto.- 
Recibido el INFORME N° 017-2019-UNDC/P/OIPI-MNG. El Órgano Encargado de las 

ontrataciones procede con la evaluación de las propuestas de acuerdo a ley, de lo que 
durante la admisibilidad OEC determina el siguiente resultado: 
(.4 

In caso de las propuestas presentadas por: CHAPOLAB S.A.C., (...) no se admiten en 
virtud al numeral 1 del Art. 54 del Reglamento de la Ley de Contrataciones el que 
establece: "Previo a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas 
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
Especificaciones Técnicas Especificas en las bases". Tras la revisión del área usuaria se 
evidencia el incumplimiento de las EE.TT. El cual se encuentra sustentado en el 
INFORME N° 017-2019-UNDC/P/OIPI-MNG. El que se anexa a la presente. 

(El resaltado es agregado). 

D 	Informe N° 017-2019-UNDC/P/OIPI-MNG que adjunta el "Informe de 

ación de las Especificaciones Técnicas", publicado en el SEACE, se aprecia la 
revis ón al cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada uno de los 

bien s ofertados por el Impugnante (39 bienes para el ítem 1 y 21 bienes para el 
íte 	2), cuyos resultados determinaron la no admisión de su oferta. 

26. En ese contexto, para un análisis pormenorizado de la presente controversia 

r sulta suficiente reproducir parte de lo señalado en el citado informe, respecto 

la revisión efectuada a lo dos primeros bienes ofertados por el Impugnante. 
Sobre ello, debe pr cisar 	que el análisis que este Tribunal realice respecto de 
lo indicado será aplic. • para todos los demás bienes ofertados por el 

Impugnante. Así, ene, es que en el citado informe se indicó lo siguiente: 
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1TEM N 01: MATERIAL DE VIDRIO 

POSTOR CHAROLAS DISLAB 
JAS 

I INIF,OFtTACONES 

CUPRUM 
METAL 

TRADING 

MARCA DEL EQUIPO 

PROCEDENCIA 

CHAROLAD BOROS1L VV1TEG 
HECHT ó 
AN,IfiLOGA 

PERU INDIA ALEMANIA Alemania 

Fundido y sellado por 
ambos extremos 

Dimensiones: 200 mm 
x 6 mm 

No cumple 

cumple . Cumple 

Cumple 

Cumple 
calemnte 	  

Cumple Cumple 

Cumple 

d. DESCRIPCIÓN CA 	. U/M 

02 
 Flotas aforadas 250m1 

CHAROLAS 

100 UM 

IMPORTACIONES 

R UM-
METAL 

ADING 

_ 
POSTOR 

,JAS 
DISLAB 

-MARCA DEL EQUIPO CHAROLAS BOROSIL W1TE6 
LABSOLUTE 

ó AN LOGA 

PROCEDENCIA PERU INDIA ALEMANIA Alemania 

250 ml graduación en 
azul. 

cumple Cumple Cumple Cumple 

Cumple ._ 

Cumple 

_ 
Cumule 

Vidrio de borosilicato. 
impresa en el 
para detectar 

forma sencilla y 
la desviación 
real del valor 

ajuste IN. 
escala azul 

nominal, 
ejora: 

No cumple 

No cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple Cumple 

Cumple 

Cum e 

Escala 
cuello 
de 
rápida 

del valor 

27. De l expuesto, se advierte que el motivo de la no admisión de la oferta del 
imp,Lignante para los ítems 1 y 2, se sustentó en que en los documentos 
adi ionales (folios 5, 6 y 7) que presentó al Anexo N° 3 (folio 4), no se encontraría 
as/editado el cumplimiento de cada especificación técnica requerida para los 

y7
enes objeto de convocatoria [véase al respecto, la evaluación efectuada a los 

dos primeros bienes del ítem 1 del procedimiento de selección]. 

La posición antes señalada, ha sido ratificada por la Entidad en su informe 
técnico legal, en el cual indica que en la página 21 de las bases integradas en 
relación al primer bir del ítem N° 1, se solicitó "treinta (30) agitadores de vidrio 

de 200mm x 6mm", cuyas especificaciones técnicas son: 1) Fundido y sellado por 
ambos ex remo y,4 Dimensiones 200 mm x 6mm; pero que, de la revisión al 

document 
	

te a folios 5, 6 y 7 de la oferta del Impugnante, no se aprecia 
que éste a edite la segunda característica requerida para dicho bien, esto es, 

U/MI 

Unid. 
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que sea "fundido y sellado por ambos extremos"; hecho que determinó la no 

admisión de la oferta de dicho postor. 

Precisa que si bien el documento obrante a folios 5, 6 y 7 de la oferta del 

Impugnante no era documentación de obligatorio cumplimiento (a diferencia del 

Anexo N° 3), la revisión de la oferta de un postor se realiza de manera integral, 

por lo que dichos folios determinaron, en el presente caso, la no admisión de su 

oferta. 

28. Sobre el particular, este Colegiado debe recordar que, de la revisión a la oferta 

del Impugnante, se verifica que éste acreditó el cumplimiento de las 

Ce, specificaciones técnicas de los bienes requeridos en los ítems 1 y 2, a través del 

A exo N° 3 - "Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 

té ,nicas" del 14 de enero de 2019, tal como se requirió en las bases integradas. 

En ese sentido, cabe precisar que la omisión de consignar información respecto 

de determinadas especificaciones técnicas en documentos presentados de forma 

adicional al Anexo N° 3 (como es el caso, de los documentos obrantes en los 

lios 5, 6 y 7 de la oferta del Impugnante), lo que no resultaba de obligatorio 

/cu\riplimiento, si bien podría constituir un caso de información incompleta 

res ecto del detalle de las especificaciones técnicas previstas en las bases 

çJ
int gradas, no puede ser causal para no admitir la oferta de aquél, toda vez que 

la creditación de las mismas (especificaciones técnicas), en el presente caso, se 

Ile o a cabo con la presentación del Anexo N° 3, tal como se estableció en las 

b ses integradas. j 

al manera, las especificaciones técnicas de éstos, obedece 

uffl dichas especificaciones ya se encontraban debidamente 

a presentación del Anexo N' 3, no siendo necesario para tal 

sión de foiletos, instructivos, catálogos o similares, como sostiene 

De otro lado, cabe señalar que, de la revisión de dichas bases se advierte que no 

se solicitó, como documentación de presentación obligatoria para acreditar las 

especificaciones técnicas previstas en aquéllas, la presentación de declaración 

jurada adicional ni otro tipo de documento distinto al Anexo N° 3, por lo que 

bastaba para acreditar las especificaciones técnicas la presentación del aludido 

anexo. 

s  más, de la revisión a los folios de la oferta del Impugnante, este Colegiado 

aprecia que si bien en éstos se transcribe los nombres de los bienes objeto de 

convocatoria [lo que resulta acorde a lo indicado por las Bases], y a continuación 

se identifica la unid ..d de medida, cantidad, marca y procedencia de los mismos, 

sin detallar de i 

justament a 

acredita 

efecto, I 
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erradamente la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C., al no haber sido 

contemplado ello en las bases del procedimiento. 

De otro lado, la Entidad ha señalado en su Informe Legal 

N' 142-2019-UNDC/OAJ-ERS del 13 de mayo de 2019, que en la medida que el 

Órgano Encargado de las Contrataciones realiza una evaluación de las ofertas de 

los postores de manera integral, la declaración jurada de cumplimiento de 

especificaciones técnicas del Impugnante contenida en el Anexo N° 3 fue 

evaluada "conforme al principio de presunción de veracidad"; sin embargo, la 

presentación de los folios 5, 6 y 7 rompe dicho principio, ya que éste admite 

"prueba en contrario". 

Qn
S re el particular, cabe recordar que se ha señalado en reiterados 

pro unciamientos emitidos por este Tribunal, que la evaluación de las ofertas 

presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que 

implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales 

deben contener información consistente y plenamente congruente. Solo ante 

casos contrarios, esto es, de observarse información contradictoria, excluyente o 

incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, 

corresponderá declarar la no admisión o descalificación de ésta, según sea el 

caso. 

No obstante, en el presente caso, de una revisión integral a los documentos 

presentados por el Impugnante en relación a las especificaciones técnicas de los 

productos que oferta, no se observa la existencia de una situación de 

incongruencia o inconsistencia entre el Anexo N° 3 y los documentos obrantes a 

folios 5, 6 y 7 de su oferta, que "rompa el principio de presunción de veracidad" 

.,,...(,t73  c o argumenta la Entidad, toda vez que, como ha quedado claro, en estos 

'Itim s folios únicamente se consigna el nombre de los bienes materia de 

onv catoria, así como la marca, procedencia y cantidad de éstos, información 

ue o se contrapone con las especificaciones técnicas que fueron previamente 

acr ditadas por el postor con la presentación de su Anexo N° 3 en el cual declaró 

qu ofertaba dichos bienes de conformidad con las especificaciones técnicas que 

s  indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases, hecho que no ha podido 

ser desvirtuado por la Entidad, por lo que dicho argumento debe desestimarse. 

De otro lado, mediant Informe Legal N° 142-2019-UNDC/OAJ-ERS, la Entidad ha 

señalado que, según o manifestado por la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, 

en tanto ufo d /os factores de evaluación de las ofertas consistía en la 

presentaci 	Mejoras a las especificaciones técnicas, las cuales se acreditaban 

mediante la resentació zde catálogos o declaraciones juradas; en ese sentido, 
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Sobre el particular, este Colegiado debe señalar que si bien se advierte que uno 

de los factores de evaluación de las ofertas consistía en la presentación de 

mejoras a las especificaciones técnicas, lo cual podía ser acreditado, entre otros, 

con declaraciones juradas u otro documento específico que acredite dichas 

mejoras, ello no implica que al momento de efectuarse la revisión de las ofertas 

se mezclen tales conceptos, en tanto la verificación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, se da con ocasión de la admisión de las ofertas, 

C%1  ientras que la verificación de si existen mejoras o no a éstas, se da con ocasión 

d la etapa de evaluación de las ofertas, lo cual ocurre en una etapa o momento 

posterior, por lo que el argumento esbozado por la Entidad en cuanto a este 

punto, debe desestimarse. 

31. "Finalmente,  en cuanto a lo aseverado por la Entidad, en el sentido que las 

cuestiones referidas a la admisión de la oferta del Impugnante ya fueron materia 

de análisis y pronunciamiento en la Resolución N° 432-2019-TCE-S4 del 25 de 

marzo de 2019, en la cual no se le habría dado la razón al postor; debe señalarse 

que de la revisión efectuada por este Colegiado a dicha resolución se advierte 

que en aquella oportunidad se determinó que el acto de no admisión de la oferta 

del Impugnante en los ítems 1 y 2 no se encontraba motivado, debido a que el 

Informe N° 017-2019-UNDC/P/OIPI-MNG que contenía la evaluación de las 

especificaciones técnicas de los bienes ofertados por dicho postor no se 

encontraba publicado en el SEACE, por lo que el apelante no sabía cuáles eran los 

motivos que sustentaban la no admisión de su oferta, hecho que conllevó a que 

eclarase nulo el procedimiento de selección, ordenándose la emisión de un 

ue o pronunciamiento, esta vez, debidamente motivado, en el que se plasme 

¡cha evaluación, a efectos de continuar con el procedimiento hasta el 

orgamiento de la buena pro, acción que pese a ser cumplida por la Entidad en 

eD resente caso, no satisface el examen efectuado por el Colegiado, como ha 

q 	dado plasmado en párrafos precedentes. 

En ese c debe quedar claro que los comités de selección u órgano 

Página 27 de 39 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1251-2019-TCE-S2 

se evaluó integralmente lo ofertado por los postores, en el supuesto, que tal vez 

por cumplir o evidenciar una mejora, aquéllos no ofertaban las especificaciones 

técnicas requeridas en las bases. 

or las consideraciones expuestas, ha quedado claro que, en el caso concreto, el 

Anexo N° 3 se constituye en el documento idóneo para acreditar el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas previstas en las bases integradas, cuyo 

cumplimiento deber., ser verificado al momento de la entrega del bien a la 

Entidad, por parte .eI postor ganador. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

encargado de las contrataciones de las entidades, al momento de verificar las 

condiciones de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, están obligados 

a tener en cuenta lo dispuesto en las bases integradas. 

En consecuencia, el argumento expuesto por el Órgano Encargado de las 

Contrataciones, en el presente caso, para no admitir la oferta del Impugnante 

carece de sustento jurídico, no pudiendo ser amparado por este Tribunal. 

Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde revocar la 

decisión del Órgano Encargado de las Contrataciones de no admitir la oferta del 

Impugnante en los ítems 1 y 2, teniéndose, en esta instancia, por admitida la 

oferta del Impugnante en dichos ítems; correspondiendo amparar su pretensión 

en dichos extremos, por lo que el presente punto controvertido se declara 

fundado. 

NDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar o tener 

por n admitida la oferta de la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. en el ítem 

1. 

34. De otro lado, el Impugnante señala que de la revisión integral a la oferta del 

postor ganador del ítem 1, se aprecia que éste oferta alternativas de marcas para 

los productos objeto de convocatoria, lo que, en su opinión, vuelve a dicha oferta 

en incongruente. 

Indica también que la oferta de dicho postor no debió ser calificada, por cuanto 

ha declarado una experiencia como postor de S/ 261,540.00 soles, monto que 

resulta menor al mínimo solicitado de dos (2) veces el valor referencia! 

(S/ 430,280.00 soles). Asimismo, señala que a la oferta del dicho postor se le 

debe restar S/ 135,299.00 soles de experiencia del postor, por haber presentado 

p esi ntamente información inexacta, dado que la conformidad o constancia de 

rest ción que adjunta en sus ofertas no han sido emitidas por el órgano de 

dmi istración o el funcionario designado expresamente por la Entidad, ya que 

sto documentos han sido supuestamente redactados y elaborados por la 

a empresa y se le ha hecho firmar a personal que presuntamente labora en 

entidades, por lo que correspondería descalificar dicha oferta. 

Por su parte, la empre CUPRUM METAL TRADING S.A.C. [postor ganador del 

ítem 1, objeto de pelación], señala que el ofrecimiento de una marca 

determinada o "an ega" para los bienes materia de convocatoria, no es un 

requerimien 	ases, por lo que no existiría incongruencia en su oferta, 

deviniendo en i undado lo señalado por el Impugnante al respecto. 
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Por otro lado, en cuanto a lo señalado por el Impugnante en el sentido que se le 

debe restar S/ 135,299.00 soles de experiencia del postor a su representada, 

debido a que las conformidades o constancias de prestación que presentó en su 

oferta no habrían sido emitidas por el órgano de administración o por 

funcionarios designados expresamente por la Entidad que figura en tales 

documentos, sino por su empresa, rechaza tales afirmaciones, adjuntando 

información correspondiente al Directorio Nacional de Investigadores e 

Innovadores (DINA) del CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica), donde se observan los nombres, cargos, experiencia 

laboral y Entidades donde trabajan los usuarios que firmaron las conformidades 

de prestación respectivas, y que son parte de la acreditación de la experiencia 

del postor. 

Cne

\ E tal sentido, refiere que su representada ha presentado todos los documentos 

esarios para acreditar el monto de la experiencia del postor requerida, sin 

menoscabo alguno, acreditando un monto facturado equivalente a S/ 446,333.00 

soles, superando el requisito de dos (2) veces el valor referencial (S/ 430,280.00) 

en Si 16,053.00 soles, por lo que debe desestimarse lo solicitado por el 

Impugnante. 

\ (-\ D otro lado, sobre la afirmación de que en la experiencia del postor éste habría 

j

pr sentado información inexacta, dado que la conformidad o constancia de 

	 pr stación fueron presuntamente redactadas por el mismo postor y no por la 

En  »dad, señala que la evaluación de las ofertas se realiza bajo el principio de 

p esunción de veracidad, ello sin perjuicio de la fiscalización posterior a la que 

staría facultada la Entidad, por lo que resultaría infundada esta pretensión. 

--7  

36. A su turno, la Entidad señala que el monto declarado por la empresa CUPRUM 

METAL TRADING S.A.C. como experiencia del postor difiere de la sumatoria de la 

experiencia presentada por aquél, el cual asciende a S/ 444,334.00 soles, según 

se evidencia en los folios 201 y 202 de su oferta. Asimismo, respecto a la 

afirmación de que no debería haberse tomado en cuenta determinada 

experiencia presentada por dicho postor, indica que en los folios 164, 145 y 149, 

se evidencia la presentación de estados de cuenta y documentos análogos que 

sustentan los montos presentados como experiencia para ser calificada. 

. 	Sobre el particular, /i bien correspondería que en el presente apartado se 

dilucide los cuesti ,amientos planteados por el Impugnante contra la oferta de 

la empres CUP M METAL TRADING S.A.C., es necesario acotar que, de la 

revisión de 	ase de datos del Registro de Inhabilitados para contratar con el 
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Estado, se ha advertido que, en mérito de la Resolución N' 1070-2019-TCE-S1 del 

7 de mayo de 2019, dicha empresa se encuentra inhabilitada por ocho (8) meses 

para ser participante, postor, contratista o subcontratista del Estado, conforme 

se aprecia a continuación: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

08/05/2019 08/01/2020 8 MESES 1070-2019-TCE-S1 07/05/2019 TEMPORAL 

r En relación a ello, el literal I) del artículo 11 de la Ley establece que se 

encuentran impedidas para ser participantes, postores, contratistas y/o 

._.*....._ subcontratistas "en todo proceso de contratación, las personas naturales o 

jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado". 

38. Dicho lo anterior, en el caso en particular, se puede apreciar que si bien, en las 

fechas en que la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. presentó ofertas al 

procedimiento de selección, le fue adjudicada la buena pro del ítem 1, y absolvió 

el traslado del recurso del Impugnante, se encontraba aún habilitada para ser 

participante, postor, contratista o subcontratista del Estado; sin embargo, ha 

currido en una causa sobreviniente que le impide seguir siendo postor a partir 

I 8 de mayo de 2019 (fecha de entrada en vigencia de la inhabilitación de ocho 

ses impuesta en su contra). 

39 	En ese sentido, habiendo verificado este Colegiado que la referida empresa ha 

pe dido capacidad legal para ser parte hábil en el procedimiento que nos ocupa, 

ca ece de objeto por tanto, el análisis que pueda efectuarse respecto a los 

c estionamientos planteados por el Impugnante contra la oferta presentada por 

quélla, en razón a que, ha perdido validez la participación de esta última en el 

procedimiento de selección, V ta la restricción con la que cuenta para ser postor 

y contratista del Estado. 

40. Por lo expuesto, la ofe 	de la empresa CUPRUM METAL TRADING de ser 

declarada no váli 	ocarse la bueria pro del ítem N° 1 otorgada a su favor. 

En este punto, este Colegiado deber precisar que resulta un requisito 

indispensable para ser considerado postor hábil, que las personas naturales o 

jurídicas que participan en procedimientos de selección mantengan su capacidad 

para contratar con el Estado, al no encontrarse con impedimento vigente para tal 

efecto, en virtud de lo establecido en la Ley y el Reglamento. 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar o tener por 

no admitida la oferta de la empresa DISLAB S.A.C. en el ítem 2. 

41. Por otro lado, el Impugnante señala que de la revisión a la oferta del postor 

ganador de ítem 2, verifica incongruencias, dado que sólo oferta para los bienes 

detallados en los sub ítems 45, 47, 51, 52, 56 y 59, productos de marca 

"Nacional" y procedencia "Perú"; sin embargo, ello no guarda relación con los 

catálogos y folletos que adjunta en su oferta, en los cuales no se indica el 

nombre del fabricante, la marca o la procedencia; razón por la cual, alega, no se 

puede saber a ciencia cierta dichos datos. 

De otro lado, indica que a folios 111 de la oferta de dicho postor, se verifica que 

ha ofertado como ítem paquete la sumatoria de los ítems 1 y 2, y no de forma 

individual, lo cual es insubsanable y es materia de descalificación. 

Q
42 A su turno, la Entidad ha señalado que dicho postor ha ofertado marca .

a"n cional" y procedencia "Perú", por lo que el Impugnante no puede alegar que 

no se sabe a ciencia cierta la procedencia de los bienes supuestamente 

nacionales. 

Asimismo, sobre el cuestionamiento a la determinación del ítem o paquete en un 

procedimiento de selección indica que ello es potestad de la Entidad y no del 

proveedor, siendo que si bien es cierto la oferta económica se declara en el 

Anexo N° 5, también se declara en la plataforma del SEACE, por cada uno de los 

ítems establecido por la Entidad, por lo que resulta infundada la pretensión del 

Impugnante. 

señalar que la empresa DISLAB S.A.C. [postor ganador del ítem 2, objeto de 

ción], no ha efectuado pronunciamiento en cuanto al cuestionamiento a su 

, al no haber absuelto el traslado del recurso del Impugnante. 

44. Sob e el particular, a efectos de dilucidar la controversia planteada por el 

Im ugnante, conviene recordar que para la acreditación de las especificaciones 

técnicas de los bienes listados en los ítems 1 y 2 del procedimiento de selección, 

s Bases Integradas únicamente requerían la presentación del Anexo N' 3 — 

"Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas", conforme 

el tenor del literal c) de 'numeral 2.2.1 del Capítulo I de su Sección Específica 

[véase al respecto el fu damento 23]. 

Ahora bien, 

que, a folios 

visión de la oferta de la empresa DISLAB S.A.C. se aprecia 

ta presentó el referido Anexo N° 3, a través del cual manifestó 
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DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

05 
ANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 

UDICACIÓIN SIMPLIFICADA N° sm-11-201E1-0EC-UNDC..1-PRIM ERA CONVOCATORIA 
CEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Es grato dirme a Usted, para hacer do su ormooimiento que luego da haber examinado las 
bases y demás documentos del procedimiento do la referencia y, conociendo todos tos 
alcances y las condiciones detalladas ars dichos documentos, el postor que suscribe ofreee al 
ADOUISICON DE KIT INSTRUMENTAL PARA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE LA 
UNDC, de conformidad con las Especsticacionos TecnIcas que se indican en el nene:tal 3.1 del 
Capitulo III de la sección especifica de las bases y los documentos del procedimiento. 

4 de enero dcl 2019 

1," 

    

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

 

    

que los los bienes que ofertaba resultaban conforme con las especificaciones 
técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases, tal como se 

reproduce a continuación: 

A imismo, a folios 9 al 12 de su ferta, el Impugnante adjuntó a dicho anexo, un 

jys

l'itado de los bienes que c forman los ítems 1 y 2 del procedimiento de 
elección, en los que se indi , entre otros, la unidad de medida, cantidad, marca 

procedencia de lo 	fos, tal como 	verifica a continuación: 
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A su vez, se aprecia que a folios 13 al 59 de su oferta, la empresa DISLAB S.A.C. 

adjuntó catálogos y folletos de cada uno de los bienes que ofertó. 
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45. 	Ahora bien, el cue ionamiento planteado por el Impugnante al respecto, es que 

si bien existirían igunos bienes declarados por dicho postor que ostentaban la 

marca "Nacio 	y tenían como procedencia "Perú"; sin embargo, dicha 

informa ión 	podía acreditarse con los catálogos y folletos que obraban 
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adjuntos en en dicha oferta, hecho que, en su opinión, determinaba la 

incongruencia de la misma. 

Sobre el particular, este Colegiado encuentra pertinente traer a colación la 

premisa expuesta durante el análisis efectuado en el primer punto controvertido, 

referida a que, en el presente caso, las bases integradas requerían para la 

acreditación de las especificaciones técnicas de los bienes listados en los ítems 1 

y 2; y, como condición para la admisión de las ofertas, únicamente la 

presentación de una declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas (Anexo N° 3), no solicitándose, adicionalmente para dicho fin, otros 

documentos como, por ejemplo, catálogos, folletos, etc. en el que se detallen 

con mayor precisión dicha información. 

Cr\  innismo, se señaló que si bien, la evaluación que efectúan las Entidades 

res ecto de las ofertas presentadas por los postores ha de realizarse de manera 

inte ral o conjunta, considerando la totalidad de los documentos que conforman 

dicha oferta, lo que abarca a aquellos documentos de presentación obligatoria, 

como a aquéllos presentados de manera adicional por los postores, dicha 

eN7aluación se realiza a efectos de descartar la existencia de información 

contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, supuesto en el cual, 

corresponderá declarar la no admisión o descalificación de ésta, según sea el 

caso. 

Bajo dicha premisa, y luego de efectuar una revisión integral a la oferta de la 

empresa DISLAB S.A.C., este Colegiado no encuentra que en ésta se dé una 

situación de incongruencia, como la alegada por el Impugnante, puesto que el 

ofrecimiento de la marca "nacional" y la procedencia "Perú" en los bienes 

of 	dos por dicho postor para el ítem 2, no se contrapone con folio alguno de 

oferta, no siendo necesario tampoco que dicha información sea 

orada con los folletos y catálogos que libremente adjuntó dicho postor 

para ener por acreditada la misma, con más razón aún si las bases integradas no 

req rieron la presentación de dichos documentos por parte de los postores, 

par la acreditación de las especificaciones técnicas, bastando únicamente para 

ell , la presentación del Anexo N° 3, lo cual se verifica ha sido cumplido por la 

presa DISLAB S.A.C. en su oferta, por lo que el cuestionamiento del 

mpugnante en este pu o, debe desestimarse. 

Lo antes señalado, 	sin perjuicio que dicha información sea verificada por la 

Entidad, al ome o de la entrega de los bienes por parte del postor ganador de 

la buena pr 
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PRECIO DE LA OFERTA 

ITEm N* 1 

ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
UDICACIÓN SIMPLIRCADA N Sm-11-zo18-0Ec-UNDC-1-PRI ERA CONVOCATORIA 

"OCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Es grato cLiigiIrme a usted, para hacer de su conocimiento que, de a 

cierta es le siguiente: 

ADQUISION DE Kif INSTRUMENTA/ PARA EQUIPAIJÍENTo DE 
LABORATORIO DE LA UNDC  

beses, int 

266,007.50 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

ÍTEM 1: MATERIALES DE VIDRIO Si. 190.626.00 

(TEN 2 : MATERIAL DE PLASTIC°, METAL O CERAMICO SI 50.181 50. 

TOTAL 
St. 2O.5O7,,50 

/7)art  Precio de la oferta de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ML OCHOCIENTOS Slt. I t Y 
CO NUEVOS SOL S, incluye todos los In/rulos, seguros, trampal" inspecoicries, 

. de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así caro 
otro ° concepto que pueda tener incidencte sobre el costo del bien a o:retratar: 

.111ne. pto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no Incluinlin en el 
de su oharta les tributos respectivos- 

Une, 14 de enero del 2019 
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46. Con relación al otro cuestionamiento efectuado por el Impugnante contra la 

empresa DISLAB S.A.C., referido a que éste habría ofertado como ítem paquete 

la sumatoria de los ítems 1 y 2, y no de forma individual, lo cual, en su opinión 

resulta un hecho insubsanable que amerita su descalificación, este Colegiado 

encuentra pertinente reproducir el folio 111 de la oferta de dicho postor, que 

contiene el Anexo N° 5 - "Precio de la oferta" [documento materia de 
cuestionamiento]: 

Como puede apreciare, de la lectura del anexo en mención se verifica que a 

través de éste la e ifriresa DISLAB S.A.C. indicó cuál era el precio que ofertaba 

tanto para e ítej 	como para el ítem 2 del procedimiento de selección, 
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Sobre ello, c 

determinad 

Página 36 de 39 

p SCE 

correspondiendo estos estos montos a S/ 190,626.00 y S/ 90,181.50, respectivamente. 

Sobre el particular, si bien se advierte que el Impugnante efectuó una sumatoria 

de dichos montos, obteniendo como resultado la cantidad de S/ 280,807.50 

soles, debe precisarse que dicho hecho, por sí solo, no equivale a haber 

efectuado una oferta bajo la modalidad de ítem paquete, toda vez que dicho 

mecanismo de contratación, en principio, corresponde a una prerrogativa de la 

Entidad, quien al momento de definir como realizará la convocatoria para la 

contratación de los bienes o servicios que requiere, decide agrupar los mismos, 

tomando en consideración que la contratación conjunta de tales prestaciones 

resulta más eficiente en términos de calidad, precio y tiempo que efectuar 

C
st  ntrataciones por separado, como es el caso de una contratación bajo la 

m 

ec 
 alidad de relación de ítems (mecanismo empleado en la presente 

con ocatoria), no estando sujeta dicha elección a discrecionalidad de los 

postores que participan en el procedimiento de selección. 

Estando a lo expuesto, corresponde desestimar lo alegado por el Impugnante 

(..- nt a la oferta presentada por la empresa DISLAB S.A.0 en el ítem 2 del 

proc dimiento de selección, por lo que el presente punto controvertido se 

decl ra infundado. 

C RTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto el 

otorgarriento de la buena pro en los ítems 1 y 2. 

e la revisión del escrito de recurso de apelación, se aprecia que el Impugnante 

planteó como pretensión la revocatoria de la no admisión de su oferta en los 

ítems 1 y 2; y, adem , cuestionó la admisión y/o calificación de las ofertas 

presentadas por los 9 .stores ganadores de dichos ítems, solicitando se deje sin 

efecto las adjudica oryés otorgadas a favor de éstos. 

En 'ese sentido, cabe señalar que aun cuando no correspondía que la empresa 

DISLAB S.A.C. realice la sumatoria de los montos que ofertó para los dos ítems 

objeto de convocatoria, cabe señalar que, igualmente, del contenido del anexo 

en mención puede advertirse con claridad cuál es el monto ofertado para cada 

uno de dichos ítems, lo que ha permitido que el Órgano Encargado de las 

Contrataciones pueda adjudicar el ítem 2 del procedimiento de selección a favor 

de dicho postor, ello justamente porque ha podido identificar el monto ofertado 

por aquél para dicho ítem. 
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el ítem N° 1) ha dejado de ser postor hábil en el procedimiento de selección, al 

contar con inhabilitación vigente para contratar con el Estado, en mérito a lo 

resuelto en la Resolución N° 1070-2019-TCE-S1 del 7 de mayo de 2019, por lo 

que su oferta debe declararse no válida y revocarse la buena pro otorgada a su 

favor. 

Ahora bien, habiéndose determinado que corresponde revocar la decisión del 

Órgano Encargado de las Contrataciones, de no admitir la oferta presentada por 

el Impugnante en los ítems 1 y 2 [la cual no ha sido evaluada ni calificada], este 

Colegiado dispone que se debe retrotraer el procedimiento de selección en 

relación a dichos ítems, revocando el otorgamiento de la buena pro de los 

mismos, y disponiendo que se continúe con la evaluación y posterior calificación 

la oferta presentada por aquél en los ítems 1 y 2 [conforme al procedimiento 

es blecido en el artículo 55 del Reglamento] y, de ser el caso, se le otorgue la 

buena pro de dichos ítems. 

En consecuencia, corresponde amparar la pretensión del Impugnante de dejar 

sin efecto el otorgamiento de la buena pro de los ítems 1 y 2, debiendo 

declararse fundado este extremo del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis 

efectuado, y en aplicación del literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación 

presentado por el Impugnante, al resultar fundadas las pretensiones referidas a 

q e le revoque la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de 

I s ít ms 1 y 2 del procedimiento de selección, e infundada la pretensión referida 

se declare como descalificada y/o no admitida la oferta presentada por la 

sa DISLAB S.A.0 en el ítem 2. 

Aten iendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada 

por el Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, de 

co ormidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

F nalmente, toda vez que se ha denunciado que la empresa CUPRUM METAL 

TRADING S.A.C. habría presentado información inexacta en su oferta para el ítem 

1, relacionada a las conformidades o constancias de prestación que adjuntó para 

acreditar el requisito de calificación: "Experiencia del Postor", este este 

Colegiado dis one que la Entidad efectúe la fiscalización posterior a los 

documentos en mención, a fin de determinar la existencia de una posible 

res onsab id de parte de dicha empresa, debiendo remitir al Tribunal los 

res tad s de dicha acción en el plazo de treinta (30) días hábiles. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral (en reemplazo de la vocal María Rojas Villavicencio de 

Guerra), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado dispuesta en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de 

abril de 2019, y al rol de turnos de vocales de Sala vigente, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 

N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA RESUELVE: 

De larar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 

CHAPOLAB S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-11-2018-

OEC-UNDC-1 —Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria, para la 

_contratación de bienes: "Adquisición de kit instrumental para equipamiento de 

laboratorio de la UNDC", convocada por la Universidad Nacional de Cañete; por 

los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 Declarar como no válida la oferta de la empresa CUPRUM METAL 

TRADING S.A.C. en el ítem N° 1. 

Revocar la buena pro de los ítems 1 y 2, otorgadas a favor de las 

empresas CUPRUM METAL TRADING S.A.C. y DISLAB S.A.C., 

respectivamente. 

Admitir la oferta del postor CHAPOLAB S.A.C. en los ítems 1 y 2 de la 

Adjudicación Simplificada N° AS-SM-11-2018-0EC-UNDC-1 — 

Procedimiento Electrónico — Primera Convocatoria. 

Disponer que el Comité de Selección continúe con los subsecuentes 

actos • I procedimiento de selección para los ítems 1 y 2, conforme al 

proc dimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento y, de ser el 

c o le otorgue la buena pro de dichos ítems al postor CHAPOLAB S.A.C. 

Devo er la garantía presentada por el postor CHAPOLAB S.A.C., para la 

interposición dezsu recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 

artículo lis :el Reglamento. 
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Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto 

en el fundamento 52, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles 

para que informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para 

que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuent s Huamán. 
Ferreyr Coral. 
Ponce osme. 

"Firm do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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