
be precisar que el procedimiento de selección fue convoca 

dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - 

del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

la Ley; y, su Regl 	ento, aprobado por el Decreto Supr 

sucesivo el Re 	ento. 
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Según la inf 	ación obrante en la ficha del SEACE2, el 4 de abril d 

a cabo la pre entación de ofertas. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE de 

Tribunal - de Contrataciones cid-Estado 

Resolución 	1412-2019-TCE-S4 

Sumilla: Se declara fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; en ese sentido, se deja sin 
efecto la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario y se 
dispone el otorgamiento de la misma a favor del citado 
Impugnante. 

Lima, 3 0 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1587-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa N'YALA SERVICIOS S.A.C. contra el otorgamiento 

de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 06-2019-UE-012-X-DIRTEPOL-CUSCO 

— Primera Convocatoria, a favor de la empresa JKR ROSALINA GROUP E.I.R.L.; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 26 de marzo de 2019, la JEFATURA DE LA X REGION PNP — 

CUSCO, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 06- 

2019-UE-012-X-DIRTEPOL-CUSCO — Primera Convocatoria (Procedimiento 

Electrónico), para la "Contratación de Servicios de Alquiler de Vehículos 

(Camioneta, Trimoto Carguero y Motos Lineales) para las operaciones policiales de 

interdicción contra la minería ilegal — Plan Mercurio 11-2019. Etapa de 

Consolidació ", con un valor estimado ascendente a S/ 277,500.00 (doscientos 

setenta 	ete mil quinientos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento 
de se ción. 

Obrante en el folio 65 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 68 del expediente administrativo. 
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De conformidad con el acta de presentación de ofertas, evaluación, calificación y 

otorgamiento de la buena pro3  del 5 de abril de 2019, publicada en el SEACE en la 

misma fecha, el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a la empresa .1KR ROSALINA GROUP E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, 

por el monto de S/ 250,050.00 (doscientos cincuenta mil cincuenta con 00/100 

soles). 

En atención a lo consignado en la referida acta, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Postor Admision 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (5/) Puntaje 

JKR ROSALINA GROUP 

E.I.R.L. 
Admitida 250,050.00 100.00 (1°) Calificado Adjudicado 

N'YALA SERVICIOS S.A.C. Admitida 256,500.00 97.49 (2°) Calificado 

GRUPO ESQUIVIAS 

ARQUITECTOS INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.C. 

No Admitida 

2. 	Mediante escrito4  presentado el 12 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 

subsanado por escritos del 15 del mismo mes y año, la empresa N'YALA SERVICIOS 

S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; asimismo, solicitó se le 

adjudique la misma. 

El Impugnant 	stenta su recurso en los siguientes términos: 

a) 	El 	udicatario presentó en su oferta una promesa de alquiler suscrita con la 
'bilidad de 

alguno 

lo que 

presa CONSORCIO 4x4 S.A.C., para efectos de acredi 

la camioneta 4x4 doble cabina, sin embargo, no ad• 

que acredite que dicha empresa sea el propietario 

4.10 ha cumplido con acreditar dicho requisito de 

a disp 

ntó documente  

e la camioneta, po 

lificación. 

Si bien adjuntó copia del Seguro Obligatorio de 

éste - es suficiente para acreditar la titularidad 

el 	'rido SOAT, queda registrada la person 

nec's sanamente sea el propietario. 

Obrante en los fo los 69-70 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

° Obrante en los f ios 3-5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el fol o 57 del expediente administrativo, 
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Por último, señala que los estados de cuenta presentado or el Adjudicatart 

para acreditar las facturas que sustentarían su expe ncia, son ilegibles, 

En ese sentido, refiere que dicho defecto no e 

"gio ya que 1 r tituyen errores sustantivos, es decir, 

ofer . ; - rnostor. 

del 17 de abril de 2019, se admitió a trámite el recu 

Obrante en el folio 58 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

susceptible 	• anació 

rian el alcance de a 

3. 	Por Decret 
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Adicionalmente, presentó una Tarjeta de Identificación Vehicular y la copia 

del Seguro del Vehículo full cobertura, contratado por la empresa CONSORCIO 

4x4 S.A.C.; no obstante, en ningún de los dos documentos, se acredita quién 

es el propietario del vehículo. 

Del mismo modo, para efectos de acreditar las Motos Lineales y el Trimoto 

Carguero, el Adjudicatario presentó copia de las tarjetas de identificación 

vehicular y su respectivo SOAT; no obstante, en estos documentos, no se 

identifica al titular de los vehículos. 

En cuanto al SOAT, refiere que esto es para cumplir con el segundo requisito 

establecido en las bases, mas no para acreditar la titularidad del vehículo, 

pues en el referido seguro, queda registrado quien es la persona que lo 

adquiere sin que necesariamente sea el propietario. 

Por otro lado, indica que el Adjudicatario presentó dos órdenes de servicio 

con similar finalidad y numeración (N 2  440026), pero de distintas fechas (2 de 

octubre de 2018 y 20 de noviembre de 2018), lo cual evidencia una 

incongruencia entre las referidas órdenes. 

Asimismo, sostiene que las facturas presentadas no están canceladas yen los 

estados de cuenta no se aprecian los abonos correspondientes a dichos 

comprobantes. 

Refiere que, de la revisión de la tarjeta de identificación de la camioneta, se 

aprecia que e Adjudicatario ofertó una camioneta con una capacidad de carga 

de 753 	cual incumple los términos de referencia; toda vez que las bases 

exigí 4.ína camioneta con una capacidad de carga de 800 Kg, por lo que no 

die o admitirse la oferta del citado postor. 
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interpuesto7, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que registre en el SEACE el 

informe técnico legal, en el cual, indique su posición respecto de los fundamentos 

del recurso impugnativo, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 

126.1 del artículo 126 del Reglamento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 

en autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir 

con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso 

de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el literal e) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 

4. 	A través del formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativos 

presentado el 26 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresado el 29 del mismo mes y año a la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 

correspondientes al procedimiento de selección; adjuntando el Informe Legal N° 

0028-2019-Asesoría Jurídica Externa9  y el Informe N° 087-2019-VII-MACREPOL 

CUSCO/UNIADM-DEPLOG-STP' del 25 y 24 de abril de 2019, respectivamente, por 

los cuales, se señaló lo siguiente: 

Tal como señala el Impugnante, el Adjudicatario no presentó los documentos 

que acredite la propiedad de los vehículos solicitados en las bases; sin 

embargo, dicho postor sí presentó las tarjetas de identificación vehicular 

correspondie •- • a cada vehículo. 

En es extremo, las bases integradas no han tomado en consideración que 

co 	.rme establece la Resolución N° 107-2010-SUNARP/SN del 7 de mayo de 

10, la tarjeta de propiedad vehicular ha sido sustituida , • r a 	rjeta de 

identificación vehicular, en la que actualmente se omit a identifica 'on del 

propietario; por lo que, el requerimiento como el riterio de califi ación 

basados en acreditar la propiedad del vehículo, h 	omitido especifi ar el 

documenirt 	neo para acreditar tal situación, nduciendo a error 	los 

postores • • :t'es han presentado para el efecto a tarjeta de iden 

vehicular ddo que ésta sustituye a la anterior. 

Notificado electrónicamen el 23 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el literal a) del numer 

del Reglamento. Veas..e en los folios 72-74 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 77-79 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 81-82 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 83 del expediente administrativo. 

Página 4 de 25 



) 	especto a la acreditación de la propiedad o p.sesión de los vehículos, 

que su representada presentó en su ofe 
	

las tarjetas de identific 

vehicular de da uno de los vehículos ofe tados. 
N 

Sostiene q 	dichos documentos acreditan que un vehículo 

SUNARP.  1sirve para identificar los datos básicos de un 

propietar o vigente. En ese sentido, señala que la infor 
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En cuanto a los documentos presentados por el Adjudicatario, a efecto de 

acreditar su experiencia, los cuales son imputados de ser presuntamente 

incongruentes, se debe estar a lo dispuesto en el numeral 64.6 del artículo 64 

del Reglamento, en el sentido que, luego de consentido el otorgamiento de la 

buena pro, el órgano encargado de las contrataciones debe realizar la 

verificación posterior de los documentos que conforman la oferta del postor 

ganador de la buena pro. 

En ese sentido, señala que debe declararse de oficio la nulidad del 

procedimiento de selección, conforme lo autoriza el numeral 44.1 del artículo 

44 de la Ley. 

Con Decreto" del 2 de mayo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

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. 

Mediante escrito" presentado el 30 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante expuso argumentos adicionales que sustentan sus 

cuestionamientos, los cuales guardan congruencia con los señalados en su recurso 

impugnativo. 

Por Decreto13  del 2 de mayo de 2019, se tuvo presente lo expuesto por el 

Impugnante. 

A través del escrito" presentado el 29 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresado el 2 de mayo 

del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 

presente pi.. ddimiento administrativo y absolvió el recurso de apelación, 

señaland • siguiente: 
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dichos documentos puede ser complementada con una consulta vehicular 

simple y gratis ante SUNARP, a través de la intranet, con el número de placa; 

y que en dicha consulta sí se observa el nombre completo del propietario. 

Sobre la acreditación de su experiencia como postores, señala que las dos (2) 

órdenes de servicio tienen la misma numeración, porque se trata del mismo 

servicio brindado; sólo con la atingencia que se pagó con dos diferentes 

valorizaciones y en diferentes fechas; por lo que, administrativamente, es 

correcto hablar de un solo servicio con una sola orden, pero cancelado en dos 

diferentes fechas, según las dos diferentes valorizaciones. 

En cuanto a la cancelación de dichas órdenes, considera que está acreditada 

con los abonos correspondientes a la cuenta de su representada; documentos 

que no fueron solicitados por la Entidad para verificar su falsedad o 

inexactitud. 

Respecto al incumplimiento del requerimiento de carga mínima de 800 kg., 

señala que no existe en el mercado ninguna camioneta pick up 4x4 que tenga 

esta característica: 800 kg de carga (año de fabricación de 2016 a más). 

Por lo mismo, considera que el Impugnante tampoco cumple en su oferta esta 

característica, ya que la camioneta propuesta tiene mayores kilos a los 

requeridos. 

9. 	Con De tols del 2 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en 

calid 	de tercero administrado, y se dejó a consideración de la Sala los 

ar umentos expuestos por aquél. 

Mediante Decreto16  del 10 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para 

el 16 del mismo mes y año. 

El 16 de mayo de 201917, se realizó la audiencia pública 

representantes del Adjudicatario y de la Entidad. Se 

inasistencia del representante del Impugnante. 

Con Decreto 	el 17 de mayo de 2019, la Cuarta Sala 

siguiente i 	rmación adicional: 

" Obrante en el folio 235 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

'7  Conforme se aprecia 	I acta de audiencia obrante en el folio 242 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 244 del expediente administrativo. 

Página 6 de 25 

pSCE tumo.or.las 
toritralmvon 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE n 

     

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1412-2019-TCE-S4 

A LA JEFATURA DE LA X RPNP — CUSCO. 

Sírvase remitir un informe técnico legal complementario, por el cual se precise y detalle 
su posición final respecto de cada uno de los cuestionamientos expuestos por la empresa 
N'AYALA SERVICIOS S.A.C., dirigidos contra la oferta presentada por la empresa JKR 
ROSALINA GROUP E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 06-2019-UE-
012-X-DIRTEPOL-CUSCO (Procedimiento Electrónico). 

Cabe precisar que el recurso de apelación se encuentra publicada en el SEA CE. 

13. 	Por Informe Legal N° 0033-2019-Asesoría Jurídica External9  presentado el 22 de 

mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Cusco, e ingresado el 24 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad señaló lo siguiente: 

Tal como señala el Impugnante, el Adjudicatario no presentó los documentos 

que acredite la propiedad de los vehículos solicitados en las bases; sin 

embargo, dicho postor sí presentó las tarjetas de identificación vehicular 

correspondiente a cada vehículo. 

De otro lado, en las bases integradas se admitió la acreditación del requisito 

de habilitación con la presentación de un "compromiso de alquiler", el cual 

fue presentado por el Adjudicatario. 

En cuanto a los documentos presentados por el Adjudicatario, a efecto de 

acreditar su experiencia, los cuales son imputados de ser presuntamente 

incongruentes, se debe estar a lo dispuesto en el numeral 64.6 del artículo 64 

del Regla 	o, en el sentido que, luego de consentido el otorgamiento de la 

buen 	, el órgano encargado de las contrataciones debe realización la 
ve 	ación posterior de los documentos que conforman la o - . .- sostor 

nador de la buena pro. 

d) 	En ese sentido, señala que debe declararse infund 

interpuest 	el Impugnante; y, como con 

o el recurso de apelació 

ecuencia • - 	o, de 

uena pro otorgada a favor del Adjudicatario. confirma 

14. 	A través del 

resolver, de 

reto2° del 23 de mayo de 2019, se declaró el ex 

a 	erdo a lo establecido en el artículo 126 del Re 

  

" Obrante en los folios 245-247 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 248 del expediente administrativo. 
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EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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, y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, solo 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 que establezca el Reglamento. No 

se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los 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, el 

análisis de procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la 

pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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

pertinente re itirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 

del Regla ento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o por 

el con ym, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

— El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita 1 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho 

resuelto p4? Tribunal cuando se trata de procedimientos 

estima. 	alor referencial es superior a cincuenta ( 

procedim ntos para implementar o extender Catálogos 

Marc 

2' El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2019 asciende a S/ 4,200,00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles), 

de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 298-2018-EF. 

competencia pa 

ecurso es conocido 

e selección cuyo v lo 

a 
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Asimismo, en el numeral 117.2 del citado artículo se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Finalmente, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de 

oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un 

valor estimado de S/ 277,500.00 (doscientos setenta y siete mil quinientos con 

00/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 

conocerlo. 

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

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones; ji) 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. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Adjudicatan • e r consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 

encuent comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

nterpuesto fuera de/plazo. 

Al numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece 	e la apelacio 

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella, se interpone dentro de los ocho (8) d' s hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En caso de Adjudic 	nes 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Co 
	 e Precios 

apelación s presenta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. En 

Subasta 

(5) días 

licitaci ' 

hábiles. 

sa Electrónica, el plazo para la interposición del recu 

iles, salvo que su valor estimado o referencial corre 

ública o concurso público, en cuyo caso el plazo es 

caso del procedimiento de implementación o extensión 

aso e 

o es de ci co 

onda al d una 

e ocho ( días 

vige cia de 
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los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el plazo para la interposición del 

recurso es de ocho (8) días hábiles siguientes de publicado los resultados de la 

adjudicación. 

En concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 76 del mismo cuerpo 

normativo establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección 

otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE22  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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de selección se publicó el 5 de abril de 2019; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala 

Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 12 del mismo mes y año. 

Ahora 	, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 

el 	ce abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, debidamente subsanado 

escrito del 15 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso el presente 

recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste apar 

señora Norma Ayala Ñiquén, Gerente General del Impugnant 

e suscr por la 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artícu 

los procedimiento 

11 de/a Ley. 

 

 

De los ac idros que obran en el expediente administrativ , a la fec 

pronuncia ento, no se advierte ningún elemento a parti del al p 

que el 
	

gnante se encuentre inmerso en alguna causal de impe 

I pres nte 

dría infer rse 

imento. 

2' El cual se encuentra ¡gente desde el 10 de junio de 2017. 
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En el caso concreto, la oferta presentada por el Impugn nte ocupó el 	ndo 

lugar en el orden de prelación. 

i) 	No exista con 

mismo. 

¡ca entre los hechos expuestos en el recurso y e etitorio 

El Impugna e a solicitado que se deje sin efecto la buena pro oto 

del Adjudicata lo. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de h 

favor 

del 
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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 inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 

interposición del recurso de apelación está reservada, a los participantes o 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 

aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 

de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 

procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 

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

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 

pro del pr• 1 imiento de selección a favor del Adjudicatario, de ser irregular, 

causar a avio al Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por 

tan • 	enta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 
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recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

	

3. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral 

123.1 del artículo 123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de 

ello, se deje sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia de ello, se 

deje sin efecto la buena pro otorgada a su favor. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudica 	o solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) 	desestimen los cuestionamientos expuestos por el Impugnante y, como 

consecuencia de ello, se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

) Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante en el procedimiento de 

selección. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

	

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectua e aná is de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controver dos del pres nte 

recurso. En este sentido, es preciso tener en consideración o establecido e el 

literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglame o, en virtud del 

"las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios 

que coi 7e el recurso de apelación o al absolver el trasl 

prese69os dentro del plazo previsto. La determinación 

se sujéjta a lo expuesto por las partes en dichos escrit 
	

In  

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuve 

de dicho  procedimiento". 

robatorios en 

do, según c 

e punto 

fi 

o 
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troverti 

erjuicio de 

a la resoluci 

es 
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os 

a 
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si la oferta presentada por el Adjudicatario, en cu to al al 

2  Conforme se advierte de I 

administrativo. 

constancia del toma razón electrónico del Tribunal, obrante en el fo 'o 74 del expediente 
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Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 

Reglamento, en virtud del cual "(...) al admitir el recurso, el Tribunal notifica a 

través del SEA CE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un  

plazo no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al 

impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan 

el traslado del recurso"  (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 

127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 

el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

Por último, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 

126 del Reglamento, se tiene que "todos los actos que emita el Tribunal en el 

trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEA CE o del 

Sistema Informático del Tribunal". 

Al respecto, es pertinente señalar que, mediante escrito presentado el 29 de abril 

de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, 

el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación; no obstante, 

conforme se desprende de la notificación electrónica realizada a través del toma 

razón23, se a 	rte que dicho postor fue notificado con el recurso de apelación el 

23 de a 	del mismo año, por lo que, conforme lo establece el literal a) del 

num 	126.1 del artículo 126 del Reglamento, contaba con plazo hasta el 26 del 

m 	o mes y año para presentar dicha absolución. En este sentido, teniendo en 

uenta que este escrito fue presentado de manera extemporánea, no puede ser 

considerado para la determinación de los puntos controvertidos, sin •-r.uicio de 

merituar sus argumentos de defensa manifestados duran 	el desarrollo el 

presente procedimiento impugnativo, a fin de preservardebido procedimient 

y el ejercicio del derecho de defensa. 
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de una camioneta pick up 4x4, acredita el término de referencia: "Capacidad 

de carga: 800 kg.", establecido en las bases integradas; y si, caso contrario, 

corresponde tener por no admitida la misma y dejar sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si la oferta presentada por el Adjudicatario acredita los 

requisitos de calificación establecidos en las bases integradas; y si, caso 

contrario, corresponde tener por descalificada la misma y dejar sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

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

Impugnante contra la buena pro del procedimiento de selección otorgada a favor 

del Adjudica rio. 

En prÁv r lugar, resulta relevante señalar que el numeral 47.3 del artículo 47 del 

Regrmento, establece que el comité de selección o el órgano encargado de las 

itrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 

selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 

aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

- • de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, 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, po el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la in rpretaci 	de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolve aquellos aspe tos no 

regulados, así como para desarrollar las regul ciones administ ativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de efica i. y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos n el artículo 2 

También, 	ortuno acotar que los documentos del 	lento 
	selec 

y 	para e 	resente caso, las bases, constituyen las reglas d fin itivas 

procedi 	to de selección y es en función de ellas que deb efectuars 

admisión, valuación y calificación de las ofertas, quedando tan o las Entida 

ion, 

del 

la 

es 
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como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

CUESTION PREVIA: Respecto de la legalidad de las bases del procedimiento de 
selección. 

La Entidad ha señalado que las bases integradas no tomaron en consideración que 

conforme establece la Resolución N° 107-2010-SUNARP/SN del 7 de mayo de 

2010, la tarjeta de propiedad vehicular ha sido sustituida por la tarjeta de 

identificación vehicular, en la que actualmente se omite la identificación del 

propietario; por lo que, el criterio de calificación basado en acreditar la propiedad 

del vehículo, ha omitido especificar el documento idóneo para acreditar tal 

situación, induciendo a error a los postores quienes han presentado para el efecto 

la tarjeta de identificación vehicular, dado que ésta sustituye a la anterior. En ese 

sentido, señala que debe declararse de oficio la nulidad del procedimiento de 

selección, conforme lo autoriza el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley. 

Al respecto, conforme a lo señalado en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, 

el área usuaria es la responsable de formular las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los 

re uisito de calificación; además de justificar la finalidad pública de la 

contra ción. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

ori 	tados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. Las especificaciones 

cnicas, términos de referencia o expediente técnico deben for 	 rma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones d • gualdad al proc 

de contratación y no deben tener por efecto la creac n de obstáculos q 

perjudiquen la competencia en el procedimiento de sele ción. 

onformidad con lo dispuesto en el numeral 29.8 del artículo 2 del 

responsabilidad del área usuaria la adecuada for 

o, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 

reformu cipri por errores o deficiencias técnicas que repercut 

contrataci 'n. El requerimiento puede ser modificado co 

Asimismo, d 

Regla me 

requerimie 
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indagaciones de mercado, para lo cual se deberá contar con la aprobación del área 

usuaria. 

Según el literal c) del artículo 52 del Reglamento, en las bases del procedimiento 

se estableció el contenido de las ofertas; en ese sentido, el contenido mínimo, 

entre otros aspectos, requiere la presentación de una declaración jurada y/o 

documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

términos de referencia o expediente técnico, según corresponda. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 49.1 del artículo 49 del 

Reglamento, la Entidad verifica la calificación de los postores, conforme a los 

requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección, a 

fin de determinar que éstos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar 

el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de selección se deben 

establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores 

a fin de acreditar su calificación. 

En ese sentido, en el numeral 49.2 del citado artículo, se establece que los 

requisitos d calificación que pueden adoptarse son, entre otros, el de "Capacidad 

Legal" • 	comprende aquella documentación que acredite la habilitación para 

lleva 	cabo la actividad económica materia de contratación, y el de "Capacidad 

ica y Profesional" que comprende aquella relacionada al equipamiento 

stratégico, infraestructura estratégica, así como la experiencia del personal clave 

requerido. 

En ese contexto, cabe traer a colación lo señalado en la Directiva Nº 001-2019-

OSCE/CD, aprobada mediante Resolución Nº 013-2019-0SCE/PRE publicada en el 

Diario Oficial "El Peruano" el 29 de enero de 2019; que contienen las "Bases y 

solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a 

convocar en el marco de la Ley Nº 30225", en lo sucesivo la Directiva Nº 001-2019, 

documentación que las Entidades se encuentran obligadas a utilizar en los 

procedimientos de selección que convoquen, de conformidad con •ispue 	en 

los numerales 7.2 y 7.3 de la misma. Es así que, a través de la 	ada Directiva el 

OSCE aprobó las bases estándar de adjudicación simplificada sara la contrataci n 

de servicios en general, las cuales son aplicables al procedi lento de selección. 

En el 	o concreto, en el numeral 3.2. Requisitos de Calif ación del Capítu 

Re 	iento de la Sección Específica de las bases es .ándar de 	cl . 	n 

sim 	icada para la contratación de servicios en general, se\esta 	o lo iguien e: 

PACIDAD LEGAL 
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HABILITACIÓN 

Requisitos.' 

[INCLUIR DE SER EL CASO, REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN PARA 

LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN]. 

Importante 
_ 
De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, 

está relacionada con cierta atribución con la cual debe contare/proveedor para 

poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las 

actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados 

requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para 

la 	ejecución 	de 	determinado 	servicio 	o 	estar 	autorizadas 	para 	la 

comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

Acreditación: 

[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR EL 

REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN]. 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera 

comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de 

la convocatoria debe acreditar este requisito. 

(—) 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación 

siguientes: 

8 C ACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.1 
/ 
QUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 

[CONSIGNAR SOLO EL EQUIPAMIENTO CLASIFICADO COMO E5TRATÉGICO PARAN 

EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DE SER EL CASO, QUE 

DEBE SER ACREDITADO] 

Acr. • íitaqj 
" 

Cap'. .e documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 	mpromis 	de 

c•mgra venta o alquiler u otro documento que acredite la 	sponibilida 	del 
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equipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar declaración jurada)'. 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación 

de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 

integrantes. 

10. Ahora bien, en las páginas 26 y 27 de las bases integradas25, se aprecia que el 

Comité de Selección precisó respecto al requisito de calificación: "Habilitación", 

lo siguiente: 

B.1 HABILITACIÓN 

Requisitos: 
Camioneta 4X4 doble cabina 
Certificado de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT a nivel nacional. 

Certificado de inspección y/o revisión técnica vehicular, no mayor de laño 

Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compr venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del vehículo y 

d 	uipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar declaración jurada). 

pia simple de seguro obligatorio de accidentes de trabajo SOAT 
Copia simple del certificado de inspección y/o revisión técnica vehicular, no menor de 1 

ario. 

Requisitos: 
Motocicleta lineal 
Certificado de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT a nivel nacional. 

Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar declaración jurada). 

Copia simple de seguro obligatorio de accidentes de trabajo SOAT 

Requisitos: 

Moto carguero (trimoto) 
Certificado de seguro obligatorio de accidentes de tránsito OAT a nivel nacional. 

Acredi ....4c. 	: 

r pi ,•e documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el c 	pro •• . de 

cc),  •ra venta o alquiler u otro documento que a redite la 	pon • ¡dad •el 

q ipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar. 	on ju • .0). 

24  De conformidad con l Pronunciamiento N°  712-2016/05CE-DGR. 

25  Obrante en el folio 2t,5 (reverso) y 256 (anverso) del expediente administrativo. 
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Copia simple de seguro obligatorio de accidentes de trabajo SOAT 

De lo reseñado en los numerales precedentes, se concluye que las bases 

integradas del procedimiento de selección han contravenido lo dispuesto en el 
artículo 49 del Reglamento y las bases estándar respectivas;  por lo siguientes 

motivos: i) se requirió la presentación de documentos que sustenten la propiedad, 

la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 

acredite la disponibilidad del vehículo y del "equipamiento estratégico 

requerido", así como también, la copia simple del seguro obligatorio de accidentes 

de trabajo SOAT y del certificado de inspección y/o revisión técnica vehicular; 

como parte del requisito de calificación: "Habilitación", cuando dichos 

documentos no tienen como finalidad verificar si los postores cuentan con las 

habilitaciones y/o permisos necesarios para ejecutar el contrato; y ii) porque de la 

lectura del texto contenido en el requisito de calificación señalado anteriormente, 

se aprecia que la intención del Comité de Selección fue requerir la documentación 

para acreditar el "equipamiento estratégico"; no obstante, para dicho fin, de 

acuerdo con lo dispuesto en las bases estándar, no era necesario solicitar la copia 

simple del seguro obligatorio de accidentes de trabajo SOAT o del certificado de 

inspección y/o revisión técnica vehicular. 

Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el numeral 14.2.4 del artículo 14 

del TUO de la LPAG, se aprecia que estos vicios son conservables,  puesto que de 

cualquier otro modo el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, 

ello debido a que, tanto en la oferta del Impugnante como en la del Adjudicatario, 

se han presentado compromisos de alquiler de los vehículos requeridos en las 

bases' (ca oneta pick up 4x4, motos lineales y moto carguero), es decir, en 

ambos 	sos, los postores entendieron que se trataba de una exigencia para 

acre!,' ar el "equipamiento estratégico" y, además, que éste debía ser cumplido 

c 

	

	la presentación de, entre otros documentos, un compromiso de compra venta 

alquiler que acredite la disponibilidad de los vehículos; en ese sentido, no se 

ocasionó perjuicio alguno a aquéllos. Por estos motivos, el Colegiad • - • si. 

que los vicios detectados en el párrafo precedente son conserv • es, debiendo 

mant 	e la validez del acto administrativo cuestionado. 

Sin p 	icio de ello, no obstante la conservación del act 

respon abilidad administrativa de quien emite el acto vidi 

En el caso del Impugnante, se han presentado tres compromisos de alquiler (respecto de las motos lineale 

los mismos que obran en los folios 122, 125 y 129 del expediente administrativo; mientras que respecto del 

presentado una promesa de alquiler (respecto de la camioneta pick up 4x4), la cual obra en el folio 193. 
2' De acuerdo a lo señalado en el numeral 14,3 del artículo 14 del TUO de la LPAG. 
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corresponde comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, estime lo pertinente. 

De lo expuesto, se puede concluir que en el procedimiento de selección se 

produjeron vicios, no obstante, ha concurrido el supuesto de conservación 

señalado en el numeral precedente; por lo que, corresponde emitir 

pronunciamiento respecto de los argumentos expuestos por el Impugnante. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta presentada por el 

Adjudicatario, en cuanto al alquiler de una camioneta pick up 4x4, acredita el 

término de referencia: "Capacidad de carga: 800 kg.", establecido en las bases 

integradas; y si, caso contrario, corresponde tener por no admitida la misma y 

dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

El Impugnante sostiene que, de la revisión de la tarjeta de identificación de la 

camioneta, se aprecia que el Adjudicatario ofertó una camioneta con una 

capacidad de carga de 753 Kg, lo cual incumple el término de referencia; toda vez 

que las bases exigían una camioneta con una capacidad de carga de 800 Kg, por lo 

que no debió admitirse la oferta del citado postor. 

Por su parte, el Adjudicatario señala que no existe en el mercado ninguna 

camioneta pick up 4x4 que tenga esta característica: 800 kg de capacidad de carga, 

y que a s vez, sea de un año de fabricación igual o superior al 2016. 

Al specto, revisados el Informe Legal N° 0028-2019-Asesoría Jurídica Externa28  

el 25 de abril de 2019, el Informe N° 087-2019-VII-MACREPOL CUSCI NIADM- 

DEPLOG-STP29  del 24 de abril de 2019, y el Informe Legal N° 00 	2019-As oría 

Jurídica Externa" del 22 de mayo de 2019, no se aprecia 	e la Entidad 	ya 

emitido un pronunciamiento respecto de este cuestionamie to del Impugnant 

De la revisión a las bases integradas, se advierte en su pág 

referencia respecto del "Servicio de Alquiler de un (01) C  

en cuyo extremo se aprecian las siguientes condiciones: 

"a. Ca.ac ter de car 	 800 kq. 

N° 	tos 	 05. 
Año de bricación 	: 	Mínimo 2016. 
Incl e aire acondicionado, llantas 100% operativas (...)". 

Obrante en los folio 81-82 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 3 del expediente administrativo. 

30 Obrante en los folios 245-247 del expediente administrativo. 

3 ' Obrante en el folio 253 (reverso) del expediente administrativo. 
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19. 	En atención a ello, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se 

aprecia que en su folio 932, se adjuntó la Promesa de Alquiler, en la cual, la 

empresa CONSORCIO 4x4 S.A.C. se comprometió a alquilarle al citado postor una 

camioneta 4x4 de placa N AMV-706, con año de fabricación 2016, en caso se le 

otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Además, en el folio 1033, se adjuntó copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular, 

emitida por SUNARP, correspondiente al vehículo de placa N° AMV-706, donde, 

entre otros datos importantes, se aprecia que la carga útil del mismo ascendía a 

753 kg.; tal como se evidencia a continuación: 

14114:111021,4, O* LOS iIROIST14014 rnmiocos 
IIENTIFICA C ION 1+0-OCULAR 

sunarp 

Ofichna Ihglsir31 UNA 

	

AMV-706 	Pulida Regístral , 63371002 	Piaci 

111491+.» 

	

Wit-e t 6533 	Racha d*1 TItugo 	I dut4174'14  

,utot de ehículo 
Cailarrs. 141 

tótOto. 

idffirlde WiLUX 
Celar , SLANCO ~Ñu 

10011  

hkeso Fat 2.016 
AA* Alhosla 	2016. 
Vorsian 	444 OC 105 SAV 
El•tr 

Avi*Ates 

P~40101 

Rumias 	4 
Caire,414444 	PICA< UP 
Potencla 	13%1490 

Por último, en el folio 1234, se adjuntó copia del Certif 

Vehicular l 3 de mayo de 2018, emitido por la emp 

Sur S. 	orrespondiente al vehículo de placa N° AMV-706, donde, 

datos 	ortantes, también se aprecia que la carga útil del misnn 

kg.;tomo figura en la siguiente imagen: 

" Obrante en el f lio 193 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 194 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 196 del expediente administrativo. 
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#114,  

Pues bien, de la revisión a los documentos presentados por el Adjudicatario, este 

Colegiado concluye que el mismo no cumple con lo dispuesto en las bases 

integradas, pues no sustenta que su vehículo ofertado (camioneta 4x4 pick up) 

tenga una capacidad de carga de 800 kg; por tanto, no debió ser validado para 

acreditar el término de referencia bajo análisis. 

En cuanto a lo señalado por el Adjudicatario en la absolución del traslado del 

recurso • apelación, se aprecia que dicho postor no formuló consultas u 

obser aciones a las bases, es decir, entendió que el alcance de la capacidad de 

car:. prevista en los términos de referencia, la cual debía ser de 800 kg; por lo 

, corresponde desestimar su argumento referido a quena existe en el mercado 

/una camioneta pick up 4x4 de año de fabricación de 2016, que tenga la citada 

capacidad de carga. 

Adicionalmente, durante la audiencia pública, el Adjudicatario ha señalado que las 

bases no exigían una capacidad de carga de 800 kg sino que es • ecion rango 

de kilogramos, dentro del cual, se encontraba su vehículoof 	 o, su 

oferta sí cumplió con lo dispuestos en los términos de refer 	 , de 

la revisión a las bases integradas, no se aprecia la existe 	 do 

por el citado postor, todo lo contrario, se corrobora que p 	 iler 

se solicitó una camioneta 4x4 pick up con una capacidad 

lo señala o, también corresponde desestimar los argunn 	señala 

Adju 'catado en dicho extremo. 

En bf a los argumentos expuestos, y en aplicación de lo dispuesto 

del nuirneral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde dec 

en el literal b) 

l  do 

ado, por ta 

ncia; no obstant 

ia del rango seña 

ra el servicio d 

de carga • - :00 

- 

• or 

r el 
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este extremo del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario y, por su efecto, revocar 

la misma y proceder a declararlo como no admitido, al no haber cumplido con 

acreditar el término de referencia: "Capacidad de carga: 800 kg". 

En tal sentido, en concordancia con lo señalado en el presente punto 

controvertido, y habiéndose determinado que corresponde tener por no admitida 

la oferta presentada por el Adjudicatario, este Colegiado considera que carece de 

objeto pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados respecto de/segundo 

punto controvertido, en la medida que lo que pudiese determinarse al respecto, 

no modificaría su situación de no admitido. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la 

buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante también solicitó que, una vez que se desestime la oferta del 

Adjudicatario, se proceda a otorgarle la buena pro del procedimiento de selección. 

De la revisión del acta de presentación de ofertas, evaluación, calificación y 

otorgamiento de la buena pro35  del 5 de abril de 2019, se aprecia que el Comité 

de Selección, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento, 

calificó la oferta del Impugnante (al haber ocupado el segundo lugar en el orden 

de prelación); por lo que, este Colegiado, de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso c) del artículo 128 del Reglamento36, dispone otorgar  la buena pro del 

procedimiento de selección a la empresa N'YALA SERVICIOS S.A.C. 

En tal sentido, 	virtud de lo señalado en el inciso a) del numeral 132.2 del 

artículo 13 	el Reglamento, considerando que el recurso de apelación ha sido 

declara . • fundado, corresponde devolver la garantía presen 

Imp :nante para la interposición de su recurso de apelación. 

,26. 	inalmen 	insiderando que el cuestionamiento formulad por el Adjudicatario 

contra e -- rIgnante, referido a que su oferta tampoco cumplir 	capacidad 

de carga 	presentado de manera extemporánea, de conformidad con el lite 

15) del art'culo 127 del Reglamento, el Tribunal no puede emitir o 

's Obrante en los folios 69-70 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" "Artículo 128. Alcances de la resolución.- 

(...) c) Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente vinculados a la evaluación, calificación de las aje 

otorgamiento de la bueno pro, evalúa si es posible efectuare! análisis sobre el fondo del asunto, otorgando la buena pro a 

cbrresponda, siendo improcedente cualquier impugnación administrativa contra dicha decisión (...)". 
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respecto; no obstante, se dispone poner la presente resolución en conocimiento 

del Titular de la Entidad, a fin que actúe conforme a sus atribuciones. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del 

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos 

Legislativos N° 1341 y 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 SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa N'YALA 

SERVICIOS S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N° 06-2019-UE-012-X-DIRTEPOL-CUSCO — Primera Convocatoria 

(Procedimiento Electrónico), por los fundamentos expuestos; y, en consecuencia: 

aé sin efecto la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 06-2019-

-012-X-DIRTEPOL-CUSCO — Primera Convocatoria (Procedimiento 

Electrónico), otorgada a favor de la empresa JKR ROSALINA GROUP E.I.R.L. 

Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 06-2019-UE-012-

X-DIRTEPOL-CUSCO — Primera Convocatoria (Procedimiento Electrónico), a 

la empresa N'YALA SERVICIOS S.A.C. 

2. 	Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que corres ndan, co •rme 

a lo expuesto en la fundamentación. 

RVICIOS S.A.C. p 3. 	Devolver la garantía presentada por la empresa N'YALA S 

interposición del recurso de apelación materia de decisiór 

4. 	Dispo 	a devolución de los antecedentes administrativos a la Entid a, la cua 

deber 	cabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plaz de treinta 

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

escrit a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso co 	rio, 
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antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo je-~st en la Directiva N° 001-2018- 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELI 	ACIÓN DE DO MENTOS DE ARCHIVOS EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLI 

5. 	Dar por agotada la vía adminis 

PRESI ENTE 

j aC(9\k-Olielhebt4j9)—  
VOCAL 

Villa ueva Sandoval. 

Sa 	edra Alburqueque. 

P lomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10,12" 
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